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Introducción 

 

La presente investigación parte de una reflexión sobre el proceso de 

agendamiento de las políticas públicas y los instrumentos con que se cuenta para su 

institucionalización.  

 

El agendamiento, que es una fase inicial del ciclo de las políticas públicas, busca 

poner sobre la mesa unos problemas públicos que están en la agenda ciudadana y que 

deben pasar a la agenda gubernamental o la agenda política; esa puesta en agenda se 

realiza mediante diversos mecanismos, siendo uno de ellos la Ley, la 

instrumentalización vía legal.  

 

Sin embargo, la ley por sí sola no constituye una política pública y este es un 

debate muy fuerte que se ha gestado en Latinoamérica, donde la tendencia o el 

propósito general del agendamiento ha sido dirigido a la expedición de una norma, que 

regule o que legisle sobre algún asunto que se considera problema público, por esta 

razón el debate consiste en analizar si con la sola expedición de una norma se logra el 

agendamiento, o si el agendamiento debe tener otras herramientas u otros instrumentos 

complementarios a la norma que permitan la efectiva inserción en la agenda política de 

gobierno. 

 

Por esta razón es que, mediante el presente trabajo de investigación se procura, o 

se ha fijado como meta, establecer si con la Ley 1335 de 2009 o Ley Antitabaco se 

logra una puesta en la agenda gubernamental, logrando pasar del reconocimiento que 
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hay como un problema ciudadano, del tema del tabaco, a ser un problema que le 

interese al gobierno nacional. Es así como se establece que el proceso que se quiere 

analizar es la puesta en agenda, como pasó un problema público que es el consumo de 

tabaco a ser parte de la agenda gubernamental, entendiendo que esto tiene algunos 

elementos para la formulación; sin embargo, es necesario aclarar que la tesis no 

versará sobre la formulación ni la toma de decisiones del estado sino sobre el 

agendamiento. 

 

En el marco de estos planteamientos, esta tesis busca analizar el proceso de 

construcción o expedición de la ley 1335 o la ley antitabaco desde la perspectiva de la 

fase de agendamiento de una política pública, al establecer cuál fue el proceso para 

incorporar y visibilizar el problema público del consumo de tabaco en la agenda del 

gobierno. 

 

Teniendo en cuenta el problema de investigación y el objetivo planteado para el 

desarrollo de esta investigación, este documento se ha dividido en 3 Capítulos 

principales, los cuales versarán sobre cada tema relevante para el desarrollo del 

propósito planteado, de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo 1 se da inicio al marco teórico explicando el proceso de 

agendamiento en el marco del ciclo de las Políticas Públicas. Si bien en los capítulos 

posteriores se revisará con mayor detalle la manera como cada concepto tuvo 

aplicación en el proceso de construcción de la ley, en este capítulo se esbozan las 

teorías que sirvieron de referencia para el desarrollo de este estudio de investigación, 
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las cuales fueron aplicadas en distintos momentos del análisis del problema público y 

su final inserción en la agenda de gobierno (ver conclusiones Figura 5. la línea del 

tiempo).  

 

Algunas de esas teorías que han sido expuestas en este primer capítulo, donde se 

contextualiza el proceso y se indican la manera como inciden en el proceso de 

construcción de la Ley 1335 o Ley antitabaco, son The policy window de Kingdon, los 

agenda setters de Sykes, los diferentes tipos de modelos según Roth, para los cuales 

nos detuvimos en el Modelo de la movilización, mediatización y muy importante para 

nuestro caso colombiano de estudio el modelo de agenda internacional.  

 

De igual manera se destaca la teoría de Advocacy Coalition Framework (ACF) o 

teoría de coalición de causas, donde si bien este trabajo de investigación no versa 

sobre el tema ni pretende hacer una revisión completa sobre el universo que contiene 

esta teoría, si pretende tomar algunos elementos relacionados a la forma en que se ha 

agendado el problema público. 

 

El análisis realizado sobre la Ley 1335 de 2009 permitió establecer que no se 

refiere a un tipo de agendamiento lineal y continuo, sino que ha tenido hitos y 

momentos, algunos enmarcados en el plano internacional y otros de carácter local, tal 

como se demostrará en el capítulo 3 y se sintetiza en la figura No. 5 de la línea del 

tiempo de las conclusiones, donde se destacan los distintos momentos discontinuos 

que inciden en el desarrollo de la norma y la manera como se tomaron elementos de 

distintas teorías para el análisis, resaltando el hito específico donde cada uno intervino. 
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Siendo el caso que para teorías como el advocacy coalition se tomaron algunos 

elementos como la manera en que los miembros de las coaliciones buscan trasladar 

sus creencias dentro de las políticas públicas o programas, también es claro que no se 

versó sobre todo el universo de elementos o todos los aspectos de la forma en que 

Sabatier mira las coaliciones tal es el caso de elementos como coaliciones 

contradictorias, porque como ya se indicó esta tesis no versa sobre ACF, sino que está 

enfocada al análisis sobre agendamiento.  

 

Luego, en el Capítulo 2 se describe el contexto del control del consumo del 

tabaco, iniciando con la descripción del descubrimiento y uso temprano del tabaco 

como bases de la epidemia moderna, en los inicios de la lucha contra el tabaco; 

continuando con la definición del problema público en el marco internacional, haciendo 

énfasis en los antecedentes del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS 

donde se incluyen las teorías de políticas públicas que sirvieron como base para la 

construcción del tratado y en la experiencia colombiana respecto del control de tabaco 

para culminar con el proceso de agendamiento de la Ley 1335 de 2009. 

 

Seguidamente, en el Capítulo 3, se pretende responder a la hipótesis de 

establecer como el tema del tabaquismo y el control a su consumo logró incorporarse 

en la agenda del gobierno, realizando un análisis sobre las teoría que incidieron en el 

proceso y marcaron la agenda nacional  y, por último, en las Conclusiones, se 

reflexiona sobre aprendizajes en política pública que se generan con este estudio. 
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Debe mencionarse que la metodología empleada para la presente investigación 

consistió en entrevistas a algunos actores relevantes, ej. Consulta con un parlamentario 

que participó en el proceso de construcción de la ley y fue ponente del proyecto, 

consulta a las organizaciones internacionales que tomaron parte del asunto, entrevista 

a las entidades gubernamentales que lideraron la gestión; de igual manera se hizo 

revisión de documentación internacional, revisión normativa, así como revisión de 

documentos técnicos y finalizando con análisis propio del proceso lo que significó 

recabar y analizar información relativa al tema estudiado. 

 

Respecto de la investigación documental, se define así según Ballén, Pulido y 

Zúñiga (2007): 

Es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a 

través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la 

consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera 

en documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, 

expedientes, etcétera (p, 57). 

 

En consecuencia, este trabajo se ajusta a dicho tipo de investigación, ya que se 

desarrolló a partir del estudio de una problemática congruente con los temas a abordar 

y abordados desde la óptica de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. 
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En últimas este estudio además de un ejercicio académico intenta convertirse en 

documento de consulta y reflexión para los interesados en el proceso de agendamiento 

de una Política Pública. 

 

Capítulo 1: Agendamiento en el ciclo de las Políticas Públicas 

1.1. Construcción de una Política Pública 

Según el ciclo de las políticas de Parson (1997) La construcción de una Política 

Pública básicamente sigue cuatro pasos o fases que inician con la identificación del 

problema, pasando posteriormente a la elaboración de la agenda pública o etapa de 

agendamiento, en la que nos detendremos y enfocaremos y finaliza con el proceso de 

evaluación. La Figura 1., muestra las fases del ciclo de construcción de una política 

pública. 
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1.1.1. Etapa de Identificación del problema. A esta etapa se refiere Cuervo en el 

libro Ensayos sobre política pública (2007) sobre la definición del ciclo de las políticas 

según Jones: 

El proceso de formación de políticas inicia con la definición del problema y continúa con la 

elaboración de la agenda (p,152). 

 

Agenda del gobierno, 
(institucional o 

política) 
Problemas públicos 
considerados 
prioritarios y que serán 
objeto de análisis y 
toma de decisiones 

Etapa de 
Agendación 

Agenda Sistémica 
Conjunto de 
problemas que 
preocupan a una 
sociedad en un 
momento 
determinado. 

Identificación de la 
situación, potencialidad 
o problema a intervenir. 
Valoración de factores 

críticos 

Etapa de 
Formulación 

Selección de 
alternativas posibles 

Decisión de política 
Plan de Acción 

Adopción de la 
Decisión de política 

Etapa de 
Implementación 

Etapa de 
Evaluación 

Figura 1. Etapas del ciclo de construcción 
de una Política Pública. 
Fuente: Creación propia 

Definición del 

problema 
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Al respecto Roth afirma que “el problema central de esta fase de la política pública 

consiste en entender los procesos por los cuales la autoridad pública o administrativa 

está abocada a tratar un tema. ¿Por qué en algún momento, y a través de qué 

mecanismos, un tema se torna problemático y obliga a las autoridades públicas o al 

Estado a intervenir y a hacer algo? Se pueden distinguir analíticamente dos elementos 

que se articulan: la construcción del problema social como problema que necesita una 

intervención pública de una parte y su inscripción en la agenda política (agenda setting) 

de otra” (Roth, 2009, p.57). 

 

De igual manera Cuervo menciona a (Roth,2002) en su capítulo El ciclo de las 

políticas públicas y las experiencias, indica que para que un problema sea público debe 

tener tres condiciones: (p,155) 

• Debe tener relevancia social 

• Debe ser competencia de una autoridad presente o futura 

• Debe ser un problema susceptible de ser traducido al lenguaje de política 

 

De esta manera el tabaco como factor que afecta a la salud fue identificado como 

un problema de acuerdo con los distintos estudios que se realizaron mundialmente 

donde se demostraba la relación de causalidad entre el tabaco y principalmente el 

cáncer. La presente investigación contiene en su capítulo 2, la información técnica de 

relevancia empleada para demostrar dicha relación, donde se demuestra el problema 

en salud pública generado por el consumo de tabaco; y al respecto ha existido 

consenso y pronunciamientos que recogen dicha conclusión, como los de la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) que impulsó el Convenio Marco Antitabaco (al 

que nos referiremos más adelante). 

 

 En este sentido vale la pena resaltar que, para lo pertinente a esta investigación 

el problema ha sido identificado y ampliamente estudiado, lo indica Cuervo (2007): “la 

naturaleza pública de un problema no está dada de antemano, no es un dato de la 

causa, es una construcción social y política” indicando que “la definición del problema 

está ligada al tipo de actores con los que se construye” (p,155). Dando paso a la 

necesidad de analizar su inscripción en la agenda formal. 

 

1.1.2. Etapa de Agendamiento. Esta etapa inicia con la formación de la agenda, 

que es explicada como sigue por Elder y Cobb (2003):  

... por formación de la agenda se entiende el proceso a través del cual problemas y 

cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como asuntos posibles 

de política pública. La importancia del proceso se debe básicamente a dos hechos. 

Primero, la capacidad de atención de los gobiernos es limitada: siempre hay más asuntos 

por atender que tiempo para considerarlos. Segundo, los problemas de una política no 

son datos a priori, sino más bien, asuntos por definir. Si una situación específica o un 

conjunto de circunstancias constituyen un problema y, por tanto, son un asunto capaz de 

despertar la preocupación del público, depende no solo de los hechos sino también de las 

creencias y valores (p. 31). 
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Es decir que la formación de la agenda entraña determinar dos asuntos: a) Cuáles 

problemáticas van a ser elegidas por el gobierno para ser merecedores de una atención 

especial, y, b) Cómo van a ser definidos las problemáticas en cuestión. (Ruíz, 2002). 

 

Entonces, la formación de la agenda puede entenderse como el proceso en razón 

del cual las problemáticas que aquejan a las diferentes comunidades que componen la 

sociedad, se constituyen en foco de atención del gobierno y se aprecian como asuntos 

resolubles si se abordan con políticas públicas. 

 

Ahora bien, para que una problemática pase a ser percibida como “problema 

público”, requiere que sea expuesta o presentada por actores con peso decisivo, es 

decir por los agenda setters que son los grupos o individuos que poseen el suficiente 

poder como para influir en la configuración de la agenda de los poderes públicos 

(Sykes, 2009). 

 

Así en el proceso de formación de la agenda también pueden intervenir otros 

actores como lo son los grupos de identificación o grupos de atención, caracterizados 

por el grado de relación con la problemática a presentar y su capacidad de movilización 

frente a la misma. También están los actores públicos, o dicho de otra forma, el público, 

subdividido a su vez en el realmente interesado, implicado y debidamente informado y 

el alejado, extraño o simplemente observador (Sykes, 2009). 

 

De otra parte, hay que decir que hoy día no hay gobierno capaz de responder a 

todas las demandas planteadas por sus ciudadanos por lo que le es preciso decidir 
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sobre cuáles va a intervenir, decisión sobre la que a su vez pueden operar grupos de 

interés o de presión, para que determinada problemática sea designada como 

“prioritaria” (Moreno, 2009). 

 

En este proceso de análisis de distintas teorías también se resalta la teoría sobre 

“Advocacy Coalition Framework - ACF” que si bien esta tesis no versa sobre un análisis 

profundo sobre la misma, si vale la pena destacar lo definido por Sabatier (1993) al 

respecto de esta teoría, las coaliciones buscan trasladar sus creencias dentro de las 

políticas públicas o programas (los cuales consisten en un set de objetivos y 

direcciones, o atribuciones, para las agencias administrativas para implementar dichos 

objetivos) (p, 28). 

Los miembros de las coaliciones comparten ideas o creencias y nuevamente 

recurriendo a Sabatier (1993) se establece la manera como las creencias se hacen más 

fuertes y se consolidan las coaliciones en torno a una idea, “Una vez algo ha sido 

aceptado como una creencia central de una política, la poderosa defensa de lo propio, 

grupo de pares y las fuerzas organizacionales crean una resistencia al cambio 

considerable” (Festinger, 1057; Argyris and Schon, 1978; Janis, 1983) (p, 33) 

(Traducción propia de los investigadores).  La Figura No. 2 nos muestra la estructura en 

que actúa la coalición de causas. 
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Es así como analizando el proceso seguido en el problema del consumo del 

tabaco, proceso que no se caracterizó por un desarrollo lineal sino que estuvo 

ejecutado en fases que variaron a través del tiempo (tal como se ve en la línea de 

tiempo descrita en las conclusiones de este documento), se puede analizar como 

Figura 2. La estructura de la coalición de causas de 
los cambios en la política. 

Fuente: Policy change and learning – And advocacy 
Coalition Approach. Paul A. Sabatier and Hank C. 
Jenkins-Smith 
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diferentes teorías incidieron en el proceso de agendamiento del problema público de 

tabaco y entre ellas se destaca la teoría de coalición de causas (Advocacy Coalition 

Framework), que influyó en la formación de la agenda internacional al encontrar una 

clara coalición en favor de la salud pública y que consideraba el tabaco como nocivo 

para la salud. La formación de coaliciones siempre toma algún tiempo, necesario para 

consolidar la información técnica que soporta sus argumentos, es así como lo conciben 

Jenkins-Smith y Sabatier (1993) en su libro Policy change and learning – And advocacy 

Coalition Approach. 

 

 De esta misma obra, Jenkins-Smith y Sabatier (1993), establecen que la coalición 

entonces busca alterar el comportamiento de las instituciones del gobierno en orden de 

alcanzar los objetivos de política a través del tiempo. (p,41). 

  

De igual manera estos autores indican “al menos cuatro principios que gobiernan 

el rol del análisis de política, en la política orientada al conocimiento (policy-oriented 

learning) y eventualmente en el cambio de política:  

Primero, el análisis usualmente es estimulado por las amenazas a los valores centrales o 

por oportunidades percibidas para realizar valores centrales (Jenkins-Smith and Weimer,1985). 

Segundo, el rol crucial de la información técnica es para alertar a las personas sobre la medida 

en que una determinada situación afecta sus intereses y valores. Tercero, una vez actores 

políticos tienen desarrollada una posición en un asunto político, el análisis es usado 

primeramente en una defensa de moda, que es, para justificar y elaborar esa posición 

(Sabatier, 1978; Wildavsky, 1979; Mazur, 1981) Cuarto, actores generalmente encuentran 
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necesario conectar en un debate analítico, que es, presentar sustentación técnica de sus 

posiciones. (p, 45) (Traducción propia de los investigadores). 

 

Si bien, podemos encontrar que del análisis de uno de sus elementos, referente al 

rol de los miembros que conforman la coalición, esta teoría resulta bastante alineada 

con la manera como los agenda setter influenciaron la agenda de gobierno a nivel 

internacional, donde se creó una alianza para el control del tabaco conformada por 

Organismos Multinacionales, Gobiernos y Organizaciones no Gubernamentales (tal 

como se puede ver más adelante y gráficamente en la figura 4 de esta investigación); y 

en cierta medida esta figura de creación de coaliciones fue replicado en el proceso 

surtido en Colombia para la creación de la Ley 1335 de 2009. Es necesario tener en 

cuenta que para Colombia esta coalición surgió influenciada por el desarrollo 

internacional que se había producido respecto al problema del consumo de tabaco y  

por una agenda a la cual Colombia se había insertado con la firma del tratado de la 

OMS “Convenio Marco para el Control del Tabaco – CMCT.  

 

Por esta razón es necesario para el objeto de esta investigación y respondiendo a 

el problema planteado “Analizar el proceso de construcción o expedición de la ley 1335 

o la ley antitabaco en el marco de la fase de agendamiento de una política pública al 

establecer cuál fue el proceso para incorporar y visibilizar el problema público del 

consumo de tabaco en la agenda del gobierno”, referirnos a los modelos y tipos de 

agendas que explican la manera en que ingresa un problema público en la agenda. 
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1.1.2.1. Tipos de Agenda y Modelos de Inclusión en la Agenda. Entrando 

ahora al tema de los tipos de agendas, vale decir que según el libro Ensayo sobre 

políticas públicas de Cuervo (2007) son dos: las Sistémicas y las de Gobierno, 

Institucionales o Políticas. La Agenda Sistémica hace referencia a las problemáticas 

que afectan a un conglomerado social en un momento determinado, en tanto que la 

Agenda de Gobierno alude a los problemas públicos contemplados como prioritarios los 

cuales serán analizados para tomar decisiones respecto de su solución. 

 

Según indican Elder y Cobb (2003), la agenda Sistémica: 

… está integrada por todas las cuestiones que los miembros de una comunidad política 

perciben comúnmente como merecedoras de la atención pública y como asuntos que 

caen dentro de la jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente. (pp. 31-

32) 

 

En lo concerniente a la agenda gubernamental, su formación involucra una serie 

de elecciones importantes, de manera que se le debe considerar y abordar como un 

proceso decisional variable y constantemente influenciado por su contexto. Cohen, 

March & Olsen (2011) han desarrollado el modelo “bote de basura”, mediante el cual es 

posible entender la dinámica general de la formación de la agenda gubernamental en la 

que, como expresan Elder & Cobb (2003), las decisiones se perciben como el resultado 

de las interacciones aleatorias de cuatro factores: las personas, los problemas, las 

soluciones y las oportunidades de elección; no obstante, el acceso a la agenda 

gubernamental no ocurre aleatoriamente puesto que es la resultante de un complejo 

proceso, lo que significa que el éxito está en directa relación con el adecuado 
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alineamiento de las personas, de los problema, de las soluciones y de las 

oportunidades de elección. 

 

Visto lo anterior debe puntualizarse que el hecho de incluir una problemática en la 

agenda institucional es una condición necesaria, pero no suficiente, para que dicha 

problemática origine una política pública que intente solucionarla, ya que puede ocurrir 

que la problemática, luego de entrar a hacer parte de la agenda gubernamental, 

desaparezca, lo que se conoce con el nombre de disipación, o reciba atención luego de 

un largo período de tiempo posterior a su inclusión en la agenda; esto se conoce como 

incubación. Cualquiera de las dos situaciones, bien sea en la disipación o en la 

incubación, tienen origen o sustento en la desaparición del problema de la agenda 

sistémica, la pérdida de interés de los directivos por los problemas, la búsqueda de 

infructuosa de recursos para afrontarlo o la entrada de nuevos problemas más graves 

(Moreno, 2009). 

 

Ahora, como aseveran Guzmán y Angarita (2015), que una problemática ingrese 

en la agenda gubernamental, es una cuestión que depende de diversos fenómenos 

circunstanciales y coyunturales, del momento histórico que se esté viviendo y de los 

siguientes tres factores fundamentales: 

• Que la problemática en cuestión sea tratada públicamente 

• Que el público considere que es necesaria alguna acción por parte de las 

autoridades para resolver dicha problemática 
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• Que la problemática en cuestión sea competencia de la autoridad 

gubernamental 

 

De este modo, la inclusión de una problemática en la agenda gubernamental 

obedece a que estructuralmente cuente con uno o algunos de los siguientes factores: 

• Que provoque o haya suscitado una crisis o un escándalo. 

• Que esté cargada de emotividad, es decir, que cause un marcado impacto 

emocional. 

• Que afecte a un gran público, o dicho de otro modo, que sea significativa la 

magnitud de la población afectada. 

• Que sea relevante, destacado y determinante el papel de los grupos de interés 

y el de los medios de comunicación. 

• Que sea propicio el momento del ciclo político, así como el papel de la tradición 

y la cultura 

 

Finalmente, Moreno (2009) afirma que la inscripción de una problemática dentro 

de la agenda gubernamental se da por uno de los siguientes modelos: a) Modelo de la 

movilización, b) Modelo de la oferta política. c) Modelo de la anticipación, d) Modelo de 

la acción corporativista silenciosa, y, e) Modelo del policy window. 

• Modelo de la movilización. Se centraliza en acciones con una intensa 

visibilidad pública de los grupos de presión y de los nuevos movimientos sociales. 

Según indica la Universidad Nacional Autónoma de México (2006): 
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Comprende la utilización de la investigación participativa, las reuniones de grupo, las 

sesiones de asociaciones, las actividades escolares, los medios de prensa tradicionales, 

la música, la canción y el baile, los espectáculos en los caminos, la presentación de 

dramas sobre la comunidad, los volantes, los carteles, los folletos, los videos y las visitas 

a domicilio. (p. 44) 

•  Modelo de la oferta política. Considera que es desde los temas elegidos en 

los programas y en la campaña política que los partidos políticos deben tomar la 

iniciativa para formar la agenda gubernamental. (Guzmán y Angarita, 2015) 

• Modelo de la anticipación. En este modelo son las autoridades públicas las que 

deciden actuar sobre un tema que consideran problemático; así las cosas, la 

administración pública se anticipa detectando el problema y diseñando estrategias de 

prevención o de mitigación. Este es el caso de temas como las campañas de vacunación, 

las de prevención de enfermedades, del consumo de sustancias psicoactivas incluyendo 

el tabaco y el licor y de la seguridad vial. Acá los medios de comunicación juegan un 

papel fundamental en la difusión del problema (Roth, 2002). 

• Modelo de la acción corporativista silenciosa. Esta es una posibilidad de 

acceso a la agenda por parte de grupos organizados privilegiados, los que por su 

posición y poder pueden influir directamente sobre la toma de decisiones para 

orientarlas en beneficio propio, por lo que la principal condición para alcanzar su 

propósito es la discreción. Como ejemplo clásico está el del rol del Banco Mundial y del 

Fondo Monetario Internacional para obligar a que gobiernos de países en desarrollo 

incluyan en sus agendas reformas económicas y políticas a cambio de la obtención de 

apoyo económico (Roth, 2002). 
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• Modelo de la ventana de oportunidad (policy window). Tiene que ver con los 

alineamientos de factores que, combinados de determinada manera, abren espacio 

para nuevas políticas públicas, de manera que se presenta cuando se produce la 

oportunidad para introducir temas y aprobar alternativas relativas a cómo enfrentar los 

problemas que saltan a la agenda de gobierno, estableciéndose un flujo de eventos 

políticos que establecen las prioridades de los políticos electos. (Subirats, Knoepfel, 

Larrue, Corine & Varone, 2008). 

 

 Adicional a estos modelos Cuervo (2007) en la obra Ensayos sobre políticas 

públicas se refiere a los modelos propuestos por Roth que explican cómo ingresa un 

problema público en la agenda:  

• Modelo de Mediación. Que es el modelo de la intermediación de los políticos, 

“son lo políticos los que hacen la primera selección de los problemas que deben 

ingresar en la agenda pública. (…) Y se llama modelo de mediación porque 

suponemos, en teoría, que esos políticos cuando están incluyendo esos temas, están 

mediando entre el Estado y la sociedad” (p, 158) 

• Modelo de Mediatización.” En este modelo los temas ingresan a la agenda 

pública porque han sido ventilados en las deliberaciones que distintos actores hacen en 

los medios de comunicación” (p, 158). 

• Modelo de Movilización.” Cuando la ciudadanía se moviliza para incluir un 

tema en la agenda pública” (p, 158), este modelo responde a los casos en que existe 

crisis de representación, donde algunos sectores de la sociedad se movilizan y asumen 

la vocería directa de sus intereses al no sentirse representados por los políticos. 
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• Modelo de Agenda Internacional. Este modelo se refiere al ingreso de temas 

en la agenda pública por cuenta del ámbito internacional, es el caso de compromisos 

suscritos por los estados ej. Suscripción de un tratado, y los temas son de incorporación 

obligatoria vía propia legislación. 

• Modelo de Agenda Nacional. “Este modelo surge cuando los departamentos y 

municipios ingresan problemas en su agenda para desarrollar directrices del gobierno 

nacional” (p, 160) 

• Modelo de acción corporativa silenciosa. Se refiere al Lobby o cabildeo que 

realizan grupos de interés para influir en las agendas de los tomadores de decisión y 

volver público un tema sin que necesariamente lo sea. 

• Modelo de Agencia Judicial. “El Estado en sus instancias administrativas y 

legislativas, tome las medidas necesarias para atender las demandas ciudadanas, pero 

ante las deficiencias del sistema, el poder judicial tiene una función de corrección 

orientada a proteger posibles violaciones de derechos fundamentales” (p, 161). 

• Modelo de Oferta Pública. Es el referido a la intervención del Congreso (poder 

legislativo) en el proceso de formación de políticas. Los congresistas desarrollan sus 

iniciativas legislativas que posteriormente los gobiernos terminan incorporando en sus 

agendas a través de políticas públicas. 

  

 Del análisis de estos modelos cabe resaltar que, conforme al objeto de interés 

planteado en la presente investigación, es necesario detenernos en el modelo de 

agenda internacional para entender la manera como se insertó el problema público del 

control del consumo del tabaco en la agenda pública colombiana.  
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Capítulo 2: Contexto del control del consumo del tabaco – Definición del 

problema público en el Marco Internacional 

2.1 Descubrimiento y uso temprano del tabaco como bases de la epidemia moderna 

El tabaco, siendo una planta originaria de las Américas, fue descubierta por los 

conquistadores en su arribo al Nuevo Continente. En el Siglo XVI, hacia el año de 1530, 

los europeos iniciaron a cultivarla en Santo Domingo; entre 1556 y 1559 fue introducida 

en Francia, España, Portugal y Japón; y en el Siglo XVII, en el año de 1612, John Rolfe 

fundó la primera Corporación Comercial en Virginia (Johns Hopkins. Bloomberg School 

of Public Health, 15 de Agosto de 2007). 

 

En 1847, el señor Philip Morris abrió una pequeña tienda en Bond Street (Londres) 

donde vendía tabaco y cigarrillos ya elaborados; 38 años después, la empresa se dio a 

conocer como Philip Morris & Co., Ltd. Seis años antes de finalizar el siglo XIX, la 

compañía fue adquirida por William Curtis Thomson y su familia; bajo esta 

administración fue nombrada compañía del tabaco del rey Eduardo VII. En 1902 la 

empresa abrió sus puertas al mercado neoyorquino y un año antes de finalizar la 

segunda década del siglo XX fue la presentación del logotipo de la diadema de Philip 

Morris así como la venta definitiva a accionistas estadounidenses y su establecimiento 

en Richmond, Virginia con el nombre de Philip Morris & Co., Ltd., Inc. En 1924, se 

presentó la que se convertiría en su marca más famosa: Marlboro. (Philip Morris 

International, s.f.) 

 

A finales de los años 20 y comienzos de los 30 del siglo pasado, el Congreso de 

los Estados Unidos aprobó medidas para regular la cantidad de nicotina y de alquitrán 
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que deberían contener los cigarros y fijó el rango de 15 a 21 años como el de la edad 

mínima para poder comprarlos. Esta variación se estipuló en razón de la existencia de 

diferentes legislaciones en cada estado. 

 

 El consumo del tabaco fue creciendo rápidamente en todo el mundo y a raíz de la 

intensificación de ese hábito, en 1950 se publicaron cinco estudios claves sobre casos-

control que concluían la existencia de relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón, 

desatacándose el de Wynder & Graham, el cual establecían que el 96.5% de los 

pacientes con cáncer de pulmón entrevistados fueron fumadores; el segundo de Doll & 

Bradford, reportó que grandes fumadores tienen 50 veces más probabilidad de tener 

cáncer de pulmón. Esta investigación estudió a 709 pacientes con cáncer de pulmón y 

el mismo número de personas que no padecían de dicha enfermedad. Todos habitaban 

en Londres y sus alrededores. Básicamente se consultó acerca de la edad en la que 

cada quien había comenzado a fumar y el grado de inhalación del humo cuando 

fumaban. Los hallazgos denotaron que la prevalencia de consumo de tabaco era más 

elevada ente los pacientes con cáncer de pulmón y que la cantidad de tabaco 

consumido era mayor entre los casos que entre los controles. Así las cosas, la 

estimación del riesgo obtenida para el cáncer de pulmón fue de 9,1 para los hombres 

que habían fumado en algún momento de su vida en comparación con los que nunca lo 

habían hecho (Pérez, 2009). 

 

A pesar de la contundencia de los resultados de estas investigaciones, dentro de 

ámbito médico-científico imperaba el escepticismo, siendo tan álgido el asunto que 

antes de publicar su investigación, Graham dijo a Winder, según afirma Tarditi (2012): 
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Tendrás muchas dificultades. No les gustará el mensaje a los fumadores. Los intereses 

alrededor del tabaco mostrarán su oposición. Ni el gobierno ni los medios estarán 

dispuestos a apoyar estos hallazgos, pero tienes algo a tu favor, y es que están en lo 

cierto (p. 12). 

 

Con el vicio de fumar simultáneamente se incrementaba la indiferencia frente al 

perjuicio que causaba, de manera que en 1962 el Ministerio de Agricultura 

estadounidense decidió promover el consumo del tabaco en el extranjero, valiéndose 

del séptimo arte para que los guionistas insertasen escenas que estimularan este 

hábito; tres años después, el gobierno americano aportó cientos de toneladas de tabaco 

excedentes de cosechas pasadas para el programa internacional "Comida para la Paz". 

(Shafey, Eriksen, Ross & Mackay, 2009). 

 

En contraposición, en 1964, el cirujano general Luther Terry publicó “Fumar y 

Salud, Reporte del Comité Consultivo del Cirujano General del Servicio de Salud 

Pública”, el cual concluía que fumar causaba cáncer de pulmón, cáncer de laringe y 

bronquitis crónica, peligros para la salud de suficiente importancia como para justificar 

la toma de adecuadas medidas correctiva Este fue un reporte del gobierno federal, de 

alto rigor científico que sentó las bases para los esfuerzos en control del tabaco en 

Estados Unidos (Sandoval, 2009) 

 

Como consecuencia de lo arriba citado, las compañías tabacaleras tuvieron que 

incluir leyendas en los paquetes de cigarrillos para advertir a los consumidores sobre 

los riesgos para la salud en términos generales; no obstante esta medida no tuvo 
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efectos significativos, por lo que la Comisión Federal de Comercio de los Estados 

Unidos planteó la necesidad de incluir información impresa en las cajetillas de 

cigarrillos, que diera cuenta de las cantidades de alquitrán y nicotina y, adicionalmente 

insertara la siguiente leyenda puntual: “Precaución: fumar cigarrillos es peligroso para la 

salud. Puede causar la muerte por cáncer y otras enfermedades”; la cual tampoco ha 

contribuido a disminuir el consumo pues hoy día en los Estados Unidos se estima que 

los fumadores de tabaco mayores de 17 años ascienden a 46% de la población 

masculina y 31% de la población femenina. (Shafey, et. al., 2009). 

 

Otras cifras que vale la pena revisar son las siguientes, presentadas por el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (2014): 

• En el mundo más de 600.000 personas no fumadoras mueren al año a causa    

de alguna enfermedad generada por la exposición al humo pasivo. 

• En promedio los fumadores mueren unos 10 años antes que los no fumadores. 

• En Estados Unidos más del 20% de las muertes están vinculadas directa o 

indirectamente al tabaco. 

• Durante el año 2010 los ingresos de la industria del tabaco fueron de 664.000 

millones de dólares (más que el PBI de la mayoría de los países del mundo 

salvo unos 20). 

• En todo el mundo hay aproximadamente entre 1000 y 1100 millones de 

fumadores (15% de la población mundial), y se estima que en los próximos 20 

años esta cifra aumentará a 1600 millones. 

• Más de 43 billones de cigarrillos fueron fumados durante los últimos 10 años. 
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• En la actualidad, se fuman unos 6 billones de cigarrillos al año en todo el 

mundo. 

• En Colombia, 21000 personas mueren al año a causa del consumo de tabaco. 

• El porcentaje de mujeres fumadoras mayores de 15 años en Colombia es de 

5%, en tanto que el de hombres es de 31% 

 

A manera de información complementaria se muestra la Figura 3, en la que se 

hace un paralelo entre las enfermedades del fumador y las enfermedades causadas por 

el humo de segunda mano. 

 

 

Figura 3. Enfermedades del fumador vs. Enfermedades causadas por el humo de segunda mano 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (2008) 
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Una vez revisado lo concerniente al descubrimiento y uso temprano del tabaco 

como bases de la epidemia moderna, resulta oportuno precisar cómo a nivel 

internacional se logra un consenso reconociéndolo como problema público. 

 

2.2. Definición del problema público en el Marco Internacional - Antecedentes del 

Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS 

 

Después de varios estudios realizados y publicados, en el mundo se contaba con 

suficiente evidencia sobre la epidemia del tabaco que se había esparcido por el mundo 

gracias al impulso que la industria tabacalera le dio en su búsqueda de mayores 

ganancias, así las cosas, su trabajo de mercadeo y promoción fue más poderoso que 

los esfuerzos individuales que muchos países realizaron contra la epidemia del tabaco y 

los métodos tradicionales en salud pública por reducir el consumo del tabaco no fueron 

suficientes frente a la fuerza y el poder de las empresas dedicadas a la venta de tabaco 

(WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2009). 

 

La evidencia recogida a lo largo de los años frente a la epidemia del tabaquismo  y 

su efecto en la salud de la población permitió establecer la relevancia social de este 

problema y paso seguido surgió un proceso de lograr relevancia política, otorgándole la 

competencia a una autoridad, para ello y con el fin de cumplir con los preceptos sobre 

condiciones para definir un problema como público, se logran establecer las etapas que 

se surtieron a nivel internacional para el reconocimiento de la epidemia del tabaquismo 

como problema público. 
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Con la vasta evidencia mundial sobre los daños y el riesgo para la salud de miles 

de personas ocasionada por la epidemia del tabaquismo, surgió la idea de usar la 

autoridad constitucional de la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), 

para establecer un mecanismo regulatorio internacional para el control del tabaco. De 

esta manera se consideró la posibilidad de emplear los poderes de la OMS para hacer 

tratados, con el fin de explorar alternativas que permitieran controlar la epidemia del 

tabaquismo; es así como se inició a explorar la posibilidad de crear un Tratado 

Internacional en Salud Pública para el Control del Tabaco. (WHO Framework 

Convention on Tobacco Control, 2009) 

 

Para el año de 1994 se empezaron a ver los primeros frutos del esfuerzo, cuando 

se presentó en París, en el marco de la Novena Conferencia Mundial en Tabaco, el 

borrador de Resolución en la que se instaba a los diferentes gobiernos, Ministros de 

Salud y a la OMS a “iniciar de manera inmediata acciones para preparar y alcanzar una 

Convención Internacional en Control del Tabaco para ser adoptada por las Naciones 

Unidas”. La resolución se aprobó, con un arrollador soporte de los defensores del 

control del tabaco y las organizaciones no gubernamentales. (WHO Framework 

Convention on Tobacco Control, 2009) 

 

En mayo de 1996, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Resolución WHA 

49.17 por la cual se hace un llamado para un Convenio Marco Internacional en Control 

del Tabaco. Esta fue la primera vez en que la OMS buscó hacer uso de su autoridad 

para implementar una ley internacional para un propósito en salud pública. A pesar de 
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que la Resolución 49.17 hizo el llamado para trabajar en la construcción de un 

Convenio Marco Internacional en Control del Tabaco, fue tan solo hasta 1998 que la 

OMS se embarcó de manera seria en la transición entre convertir el concepto en una 

realidad. (WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2009) 

 

La estrategia desde un inicio tuvo un soporte muy bien estructurado, pues además 

de contar con la coalición de expertos tuvo el impacto de los medios de comunicación 

(social media and social marketing) creando una estrategia dirigida a sensibilizar a los 

gobiernos y la sociedad civil sobre la urgente necesidad para coordinar una respuesta 

global sobre el control en el uso del tabaco. 

 

La construcción del Convenio Marco para el Control del Tabaco se llevó a cabo 

durante 8 años de 1998 a 2006 y durante todo este periodo se pueden identificar 

diferentes hitos los cuales daban impulso para avanzar en el proceso y el impulso 

estaba guiado por la intervención de diferentes actores movilizados por la 

implementación de distintas teorías. Dicho proceso lo estamos agrupando en dos 

etapas para su mejor análisis y explicación, las cuales seguían el hilo conductor 

descrito en la estrategia creada por los líderes del proyecto en la OMS. 

 

En este punto cabe resaltar que conforme a los estudios sobre política pública y la 

identificación del problema, vale la pena traer a colación el aparte del libro Ensayos 

sobre Políticas Públicas donde uno de sus autores indica, Cuervo (2007): “la naturaleza 

pública de un problema no está dada de antemano, no es un dato de la causa, es una 

construcción social y política” (p,155) y su agendamiento depende de diversos factores 
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los cuales no siempre actúan de la manera esperada o visualizada, tal es el caso 

expuesto en el documento “ “Grass” roots in Texas a multiple streams approach to 

understanding the marijuana movement’s policy impact” (Harris, 2017). Este documento 

contiene un caso de estudio, que enfoca su análisis en la teoría de coalición de causas 

para determinar la relación entre los movimientos sociales y la agenda setting para 

influenciar los cambios en la política pública, este proceso lo presentan como la 

convergencia de factores que permiten incidir de manera positiva en el marco del policy 

Windows, que para el caso en comento se estableció por los investigadores que a 

pesar de contar con coaliciones establecidas es necesario que confluyan otros factores 

tales como, condiciones en el entorno político así como la acción efectiva del policy 

entrepeneur que puede tender el puente entre el movimiento social y los legisladores. 

 

Si bien este estudio de investigación “Ley 1335 de 2009 o Ley antitabaco: análisis de la 

política pública desde su modelo de agendamiento” no versa sobre la teoría de 

coalición de causas si se tomaron, como ya se indicó, algunos elementos de la misma 

para analizar como operó el movimiento social en el tema del control del tabaco y 

posteriormente entraremos a analizar la manera en que otras teorías y modelos, como 

el de la agenda internacional, influyeron en el proceso de agendamiento, según el 

objetivo de este documento de estudio. A continuación, se presentarán los hitos claves 

que determinaron el proceso de agendamiento. 

 

  

 

 



36 
 

2.2.1. Primera Etapa - Construyendo las bases para un tratado 

Para 1998 se estableció la Iniciativa Libre de Tabaco (TFI por sus siglas en 

inglés), como un proyecto especial integrado por un gabinete de expertos 

comprometidos en lograr un convenio marco que fue prontamente el soporte de un 

acercamiento legal internacional para el control del tabaco, en cada oficina regional de 

la OMS se instauró un TFI y se acondicionaron todos los mecanismos y recursos 

necesarios para sustentar por el tiempo que fuera necesario el trabajo de preparar a los 

estados miembros en la creación de un tratado. (WHO Framework Convention on 

Tobacco Control, 2009) 

 

Recogiendo la afirmación que trae Cuervo (2007) “la definición del problema está 

ligada al tipo de actores con los que se construye” (p,155), durante el trabajo realizado 

por el grupo líder del TFI que operaba en la casa matriz de la OMS, situada en Ginebra, 

se logró establecer que los resultados se obtienen mejor si se trabaja desde una fuerza 

conjunta a través de mecanismos de integración, colaboración en control del tabaco y 

en los esfuerzos para la implementación del convenio marco: de esta manera se logró 

crear una coalición de expertos que apoyaron la iniciativa. Así se generó una alianza 

para el control del tabaco integrada por Organismos Multinacionales, Organizaciones no 

Gubernamentales y Gobiernos de distintos países alrededor del mundo (Ver Figura 4.). 
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Figura 4. Alianza para el control del tabaco  
Fuente: Creación propia, 2016 

 

Recurriendo a la teoría de coalición de causas o Advocacy Coalition Framework – 

ACF es necesario traer a colación que, la fuerza generada por un grupo de personas 

que comparten una idea o propósito tiene mayor posibilidad de incidir en la definición de 

la política y perdurar en el tiempo Sabatier (1993). 

 

Cada actor participó desde su conocimiento aunando trabajo desde diferentes 

áreas. La ONU creó la Fuerza de Trabajo de Interagencias ad hoc en Control del 

Tabaco; esta agencia tuvo como propósito coordinar el trabajo en el control de tabaco 

que se estaba llevando a cabo en las diferentes agencias de las Naciones Unidas (17 

agencias del sistema de Naciones Unidas y 2 organizaciones externas). 

 

Se realizaron alianzas con agencias de distintos sectores de la salud como la 

FAO, OIT, UNICEF y el Banco Mundial. Cada entidad participante aportó su 

Organismos Multinacionales 

• OMS 

• ONU 

• FAO 

• OIT 

• UNICEF 

• Banco Mundial 

Gobiernos 

• Provincia canadiense British Columbia 

• Asociación Canadiense de Salud Pública 

• Sanidad de Canadá 

• Centro estadounidense para la prevención y 

control de enfermedades (United States Center 

for Disease Control and Prevention) 

Organizaciones No Gubernamentales 

• Corporate Accountability International 

• Coalición No Gubernamental Internacional 

contra el Tabaco 
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conocimiento y experticia, generando diferentes perspectivas sobre el consumo del 

tabaco; así, el Banco Mundial intervino a través de investigaciones económicas sobre el 

control del tabaco fundamentadas en las medidas de costo-efectividad, de igual manera 

la ONU presentó estudios sobre la conexión que existe entre tabaco y pobreza y las 

consecuencias de la exposición al humo de segunda mano (WHO Framework 

Convention on Tobacco Control, 2009). 

 

2.2.2. Segunda Etapa – Negociaciones del Tratado.  

En mayo de 1999 la Asamblea Mundial de Salud estableció a través de la 

Resolución WHA 52.18 un grupo de trabajo “Cuerpo Intergubernamental de 

Negociación” (INB por sus siglas en inglés) para preparar la Propuesta de Tratado y 

negociar la Propuesta del Convenio Marco y sus posibles protocolos. Para ese 

momento los elementos para el éxito del Convenio Marco se encontraban dispuestos: 

una organización estructurada y con capacidades, aliados multisectoriales, una amplia 

evidencia basada en intervenciones efectivas y en las tácticas de la industria tabacalera 

para promover el uso del tabaco, un sistema en progreso y una estrategia para defensa 

en las comunicaciones y en las técnicas sociales de mercado (WHO Framework 

Convention on Tobacco Control, 2009). 

 

En octubre del año 2000 a través de la resolución WHA53.16 fue llamado el Grupo 

Intergubernamental de Trabajo Técnico - INB para comenzar la negociación del 

Convenio Marco. Las negociaciones se tomaron 2 años y medio, la primera sesión 

inició en octubre de 2000 y la sexta sesión finalizó el 1 de marzo de 2003. Durante las 

negociaciones del Tratado se realizaron Audiencias Públicas y consultas 
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interseccionales entre las regiones y subregiones, las cuales se convirtieron en 

oportunidades de capacitar y fortalecer los equipos. En una de las principales 

Audiencias que se llevó a cabo un poco antes de la primera sesión del INB, participaron 

alrededor de 160 organizaciones que representaban varios actores interesados en el 

control del tabaco, incluyendo la comunidad en salud pública y las más grandes 

compañías multinacionales de tabaco quienes proveyeron testimonios escritos y orales 

disponibles al público en general (WHO Framework Convention on Tobacco Control, 

2009). 

 

Siguiendo la descripción de la teoría de la coalición de causa descrita por Sabatier 

(1993), las coaliciones se pueden formar en dos vías el grupo que está en la defensa de 

una idea y los que están en contra y en el desarrollo de la presentación y defensa de 

sus ideas se promueven foros de discusión. Al respecto Jenkins-Smith y Sabatier 

(1993) presentan como hipótesis “Las políticas orientadas al conocimiento sobre los 

sistemas de creencias son más logrables cuando existe un foro que sea: 

1. Suficientemente prestigioso si presiona a profesionales de diferentes 

coaliciones a participar; y 

2. Que sea dominado por normas profesionales” (p,54) 

 

La realización de Audiencias Públicas ofreció un espacio de participación que 

proporcionó transparencia, publicidad al proceso y presentación de argumentos 

técnicos, condiciones estas que permitieron la inclusión y participación activa de los 

diferentes implicados, afectados y favorecidos con la propuesta de Convenio. Como 

resultado de éste proceso así como de conocer los riesgos que para la salud implicaba 
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el consumo de tabaco, surgió una alianza de opositores frente a este creciente hábito y 

a la epidemia mundial por él generada. Brasil, siendo uno de los países de mayor 

producción de tabaco, se convirtió en uno de los principales líderes en el control del 

consumo y ayudó a que otras naciones, de similares condiciones a las suyas, 

participaran en la negociación del Tratado, entendiendo que el cultivo y la producción 

del tabaco no debe desconocer la necesidad de control del uso del mismo dadas las 

implicaciones en la salud pública en su población (WHO Framework Convention on 

Tobacco Control, 2009). 

 

Para el año 2002 tuvo lugar la Quinta reunión del INB, en la que se identificaron 6 

prioridades que fueron discutidas por grupos: Publicidad (Advertising), Promoción y 

patrocinio (Promotion and Sponsorship); Recursos Financieros (Financial Resources), 

Comercio Ilícito en productos de tabaco (Illicit Trade); Responsabilidad e Indemnización 

(Liability and Compensation), Empaquetado y Etiquetado (Packaging and labelling) y 

Comercio y Salud (Trade and Health). Estas prioridades fueron la base del Convenio 

Marco para el Control del Tabaco (CMCT) al cual se llegó mediante el despliegue de 

una diplomacia estratégica y de una cuidadosa deliberación. 

 

Como resultado de esta labor se lanzó el 15 de Enero de 2003 el texto revisado 

del CMCT y al mes siguiente, se inició la sexta y última sesión del INB, al final de cual 

se expuso el texto definitivo en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud y se recomendó al 

Presidente presentar una propuesta de Resolución recomendando la adopción por la 

Asamblea de Salud, posteriormente el 21 de mayo de 2003 la asamblea en mención 
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adoptó unánimemente el CMCT de la OMS a través de la Resolución WHA52.18 (WHO 

Framework Convention on Tobacco Control, 2009) 

 

Durante el proceso de discusión y formulación del CMCT hubo una serie de factores 

que fueron la clave del éxito de las negociaciones: 

 

En primer lugar cabe destacar la manera como la identificación de un problema 

público de magnitudes mundiales logró encajar en la agenda pública creada y 

desarrollada por la OMS, esto se debió a la implementación de múltiples teorías como 

la teoría de la coalición o la misma teoría de la movilización para lograr el agendamiento 

del problema; sin embargo, no hay que dejar a un lado la realización de estudios 

técnicos que brindaron evidencia sobre la gravedad de la problemática y motivaron a 

académicos, profesionales de la salud, expertos en salud pública, Gobiernos, 

agricultores y población civil afectada a pensar en una estrategia que permitiera generar 

control sobre el consumo del tabaco y así evitar el incremento de la epidemia. 

 

En segunda instancia, y, luego de diseñar la agenda, se crearon grupos de estudio 

técnico y grupos políticos que manejaron desde diferentes frentes la discusión 

presentada e incidieron en las decisiones que se tomaron. Adicionalmente el grupo 

técnico presentó suficiente evidencia que permitió fortalecer en conocimiento a los 

diferentes actores involucrados ayudándoles a ampliar sus capacidades y a tomar 

decisiones acertadas. 
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El tercer factor tuvo que ver con que todo el proceso se surtió de manera pública y 

transparente permitiendo el intercambio de ideas y la realización de audiencias públicas 

que permitieron que todos los interesados aliados y contradictores expresaran sus 

diversos puntos de vista enriqueciendo el debate. 

 

Ante estos avances en contra del consumo, tres grandes empresas tabacaleras: 

British American Tobacco, Philip Morris y Japan Tobacco International, diseñaron 

estrategias paralelas a las acciones adelantadas desde las Naciones Unidas, para 

interferir en el proceso de toma de decisión que se estaba desarrollando, esto a través 

de la contratación de los servicios de asesoría y lobby; asimismo, trabajaron en la 

creación de códigos de ética y buenas prácticas que generaban un esquema regulatorio 

voluntario para la industria del tabaco, tal como fue el Proyecto Cerberus, como una 

alternativa al CMCT, enfocado principalmente en la prevención del consumo del tabaco 

en la población joven; no obstante esta estrategia falló en su intento de desviar o hacer 

fracasar las negociaciones del Convenio Marco. (Mamudu & Glantz, 2008) 

 

El cuarto factor clave del éxito de las negociaciones fue la estrategia de soporte al 

proceso, que se encuentra descrito en el modelo de agendamiento “mediatización” lo 

que implicó un involucramiento activo en el control del tabaco de diversas 

organizaciones no gubernamentales que trabajaron aliadas, incidieron 

contundentemente en las decisiones que se tomaban, desarrollaron sus propias piezas 

publicitarias, se apoyaron en los medios de comunicación para difundir la información 

sobre el desarrollo de las negociaciones e hicieron de los medios una herramienta de 

defensa del proceso. Es decir que el mundo se enteró de la gravedad que entrañaba la 
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epidemia del tabaco puesto que los medios de comunicación tuvieron una amplia 

cobertura durante el proceso de negociaciones. Asimismo, esta alianza de 

organizaciones no gubernamentales dio relevancia al rol de la sociedad como 

“hacedora de política” (policy making), lo que significó el primer paso para el 

involucramiento de la población civil en las campañas antitabaco (WHO Framework 

Convention on Tobacco Control, 2009). 

 

Como resultante de todas estas acciones, expuestas en la teoría de coalición de 

causas que incluyeron la presentación de información y argumentación técnica con la 

respectiva evidencia médica que la soportaba, así como el trabajo mancomunado del 

grupo de expertos negociadores que lideraban el proceso, de la sociedad civil, de 

algunos medios de comunicación y de varios Gobiernos dispuestos a participar en el 

proceso y asumir las decisiones correspondientes, después de casi ocho años de 

trabajo constante y decidido, se expidió el CMCT (WHO Framework Convention on 

Tobacco Control, 2009). 

 

2.3. Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS 

El objetivo principal del CMCT, consignado en el Artículo 3, es: 

… proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras 

consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y 

de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control 

del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin 

de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la 

exposición al humo de tabaco (Organización Mundial de la Salud, 2005, p. 5) 
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Es decir, al concebir el CMCT se estableció como fin la creación de un acuerdo de 

voluntades y la suma del esfuerzo de los Estados Miembro de las Naciones Unidas, 

mediante el cual se fijaran límites al consumo de tabaco para reducir tanto el número de 

muertes como el de enfermedades derivadas de este hábito, este propósito tuvo tal 

alcance que fue necesario formular propuestas que reconciliaran. 

 

Interpretando el Artículo 2 del CMCT (Organización Mundial de la Salud, 2005), el 

Convenio se presenta como marco legislativo que dispone unas condiciones mínimas 

para ser reconocidas y acogidas en cada estado miembro firmante o que lo ratifique y 

que pretenden la protección de la salud de las personas mediante la detección en el 

incremento de la epidemia del tabaco; se presenta como un modelo o patrón para ser 

acogido, sin embargo otorga flexibilidad a los países para que puedan asumir 

legislaciones nacionales en la medida de lo posible más estrictas, buscando siempre 

que sean compatibles con las disposiciones del CMCT y conformes al derecho 

internacional. 

 

Las medidas adoptadas se dirigen principalmente a reducir tanto la demanda 

como la oferta del tabaco, determinando de manera clara y específica cuáles son las 

acciones que de manera más exitosa generan un impacto en la sociedad; entre ellas se 

destacan: a) el incremento en los precios e impuestos al tabaco y productos del tabaco, 

b) protección contra la exposición al humo de tabaco de segunda mano a través de la 

prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, lugares de trabajo interiores, medios 

de transporte público, entre otros. Estas medidas han sido adoptadas por diversos 
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países miembros, en algunos de ellos de manera más restrictiva que en otros, tal es el 

caso países que han llegado a regular el consumo de tabaco en lugares públicos 

abiertos como playas o lugares donde se realicen eventos deportivos. Entre las 

medidas adoptadas también se encuentran las dirigidas a generar un impacto en la 

población a través de educación, comunicación, formación y concientización al público 

sobre los tipos de riesgos que acarrea para la salud el consumo del tabaco y la 

exposición al humo del mismo, prohibición de venta de productos de tabaco a menores 

de edad, prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del 

tabaco e inclusión en el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco de 

pictogramas y leyendas alusivas al riesgo y causas del consumo del tabaco. 

 

El Convenio Marco se construyó como un decálogo de recomendaciones para que 

las partes lo adoptaran de la mejor manera conforme a su jurisdicción nacional, 

asumiéndolo dentro de su propia legislación, normatividad o cualquier clase de medidas 

que se consideren eficaces para lograr los fines propuestos. Está dirigido a crear 

capacidad nacional para desarrollar programas de control de tabaco, eficaces y 

sostenibles, que tengan como su mayor prioridad la lucha contra la epidemia del 

tabaquismo. 

 

Concebido como un Instrumento Jurídico Internacional de carácter vinculante, ha 

creado todo un marco normativo a través de la expedición gradual de Directivas y 

Protocolos por parte de la Conferencia de las Partes1, integrada por todas las partes del 

                                                           
1 Órgano rector del CMCT. La Conferencia de las Partes compromete todas las partes al cumplimiento 
del Convenio Marco de la OMS, mantiene en constante revisión el CMCT y toma decisiones necesarias 
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Convenio que tiene como función principal “mantener bajo examen regular la aplicación 

del Convenio y adoptar las decisiones necesarias para promover su aplicación eficaz; 

además, puede adoptar protocolos, anexos y enmiendas” (WHO, s.f., s.p.). 

 

En desarrollo de su función de adoptar decisiones para la promoción de la 

aplicación del Convenio, la Conferencia de las Partes ha adoptado Directrices para la 

aplicación de los artículos referentes a: a) Educación, b) Medidas de reducción de la 

demanda, c) Directivas parciales sobre la reglamentación de los contenidos de los 

productos del tabaco, d) Directivas en desarrollo referentes a brindar apoyo económico 

para las actividades alternativas viables y e) Protección del medio ambiente. 

Adicionalmente el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de 

tabaco, adoptado el 12 de noviembre de 2012 y ratificado por 53 países hasta la fecha 

del 9 de enero de 2014, fecha cuando se cerró a la firma (WHO, s.f., s.p.). 

 

Además la OMS estableció la estrategia MPOWER consistente en un plan de 

medidas consideradas de la mayor eficacia para el cumplimiento del CMCT por parte de 

los distintos países miembros, que busca primordialmente la reducción de la 

prevalencia del consumo de tabaco, impedir que los jóvenes comiencen a fumar, 

ayudar a los fumadores a que abandonen el hábito y proteger a los no fumadores de la 

exposición al humo ajeno, esto con el propósito de prevenir y controlar las 

enfermedades no transmisibles asociadas al consumo del tabaco, poner freno a la 

                                                           
para promover su efectiva implementación y adoptar los protocolos, anexos y enmiendas a la convención. 
Los miembros de la conferencia de las partes son elegidos en cada sesión regular. El Buró tiene 6 
miembros con una representación de cada región de la OMS. 
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morbilidad, la mortalidad y los perjuicios económicos ocasionados y liberar así a los 

países y sus poblaciones de los daños causados por el tabaquismo (Organización 

Mundial de la Salud, 2008). 

La Organización Mundial de la Salud (2008), presenta la estrategia MPOWER como 

un set de medidas concretas, a saber: 

Monitor:  Vigilar el consumo del tabaco y las políticas de prevención 

Protect:  Proteger la población del humo del tabaco 

Offer:  Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco 

Warn:  Advertir sobre los peligros del tabaco 

Enforce: Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio 

del tabaco 

Raise:  Aumentar los impuestos sobre el tabaco (p. 23) 

 

Estas políticas son complementarias y sinérgicas, y conforme con el estudio 

realizado por la Organización Mundial de la Salud (2008) publicado en el documento 

“MPOWER un plan de medidas para hacer retroceder la epidemia del tabaquismo” se 

disponen los propósitos que se contempla para cada una de ellas. La medida de 

vigilancia tiene como meta obtener información sobre la magnitud de la epidemia en un 

país, así como sobre la manera de adaptar las políticas a las necesidades específicas 

del país. La medida de protección busca la implementación de la prohibición absoluta 

de fumar en lugares públicos y entornos laborales, educativos e instituciones sanitarias 

entre otros, permitiendo proteger a la población del humo de segunda mano, así como 

ofrecer ayuda para el abandono del tabaco mediante el fortalecimiento de los sistemas 

sanitarios para que faciliten asesoramiento sobre el dejar de fumar en el marco de la 
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atención primaria en salud. Las advertencias amplias sobre los peligros del tabaco 

pueden modificar la imagen de éste, en especial entre los adolescentes y jóvenes si se 

emplean imágenes emocionalmente fuertes donde se muestre gráficamente nueva 

información sobre las consecuencias del tabaquismo. (Connolly, 2007)  

 

En conclusión, a través de este documento se ha presentado claramente la 

manera en la cual fue definido internacionalmente la epidemia del tabaco y su 

necesidad de control en el consumo como un problema público, que mediante la teoría 

de coalición de causas o advocacy coalition framework se logró introducir en la agenda 

pública internacional mediante el Convenio Marco. Dicho Convenio a través de su 

batería de estrategias ha permitido servir de guía y/o trazar una hoja de ruta para 

muchos países firmantes o adherentes al Convenio y sus Protocolos en la 

implementación nacional de las medidas de protección contra el consumo del tabaco; 

sin embargo, en este recorrido todos los países debieron sortear diversas situaciones, 

zanjar los obstáculos que aparecían y superar los fracasos, solo de esta manera se 

permitió que el tema de “control de tabaco” se posicionara dentro de las agendas 

públicas nacionales y en muchas ocasiones lograr una legislación ajustada a las 

medidas propuestas por la OMS. 

 

Hasta este punto durante esta investigación hemos logrado establecer el proceso 

que internacionalmente surtió el problema público de la epidemia del tabaco donde la 

teoría de la coalición fue preponderante para encontrar una ventana de oportunidad 

donde convergió el problema, los contextos políticos y las soluciones. A continuación, 

es necesario analizar la experiencia colombiana para establecer el proceso surtido 
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localmente frente al problema público y así establecer de acuerdo con la hipótesis 

planteada en esta investigación si El tema de la epidemia del tabaquismo y el control a 

su consumo logró incorporarse en la agenda del gobierno. 
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Capítulo 3: Formación de la Agenda en la Experiencia Colombiana  

 

El presente capítulo tiene como propósito, analizar el proceso surtido en el país 

para reconocer la epidemia del tabaco como problema de política pública, así como el 

proceso surtido para lograr la inserción en la agenda pública, destacando los diversos 

factores que influyeron en dicho proceso y los modelos y teorías que se aplicaron en 

muchos casos de manera inconsciente pero que permitieron la conclusión favorable 

para el caso colombiano. 

 

Para esto es necesario partir de la revisión sistemática de las normas, conceptos 

y hechos históricos que determinaron la definición del problema público en Colombia; y 

con ello los determinantes que definieron la formulación de la política, tal como la 

relación entre la aprobación del Convenio Marco para el Control del Tabaco como 

mecanismo internacional que determinó positivamente la agenda política en Colombia.  

 

3.1. Antecedentes.   

En Colombia de forma paralela al proceso surtido internacionalmente, el tabaco y 

sus efectos nocivos en la salud fueron analizados por académicos estudiosos, que 

buscaron reglamentar su consumo. 

 

La primera normativa nacional expedida contra consumo de tabaco fue la ley 97 

de 1913 (Congreso de la República de Colombia, 1913) que dispuso: 

Artículo 1 .- El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los 

siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; 
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organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los 

servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea 

Departamental: 

(…) 

b. Impuesto sobre el consumo de tabaco extranjero, en cualquier forma. 

 

Colombia no ha sido ajena al desarrollo de la Industria Tabacalera y en ese marco 

se ha reconocido la evidencia global que se ha producido sobre el factor de riesgo que 

es el consumo del cigarrillo para muchas enfermedades crónicas no transmisibles y el 

impacto que éste causa en el estado de salud de las personas. 

 

Si bien en Colombia la prevalencia en el consumo del tabaco se da en menor 

proporción que la mundial, es cierto que para inicios del siglo XXI ya se había 

convertido en un problema de interés público; así lo, corroboraron Colciencias y el 

Ministerio de la Protección Social, al aseverar que la prevalencia del hábito del tabaco 

en la población de 18 años y más es de 12,8% (19,5% en hombres y 7,4% en mujeres) 

(Colciencias - Ministerio de la Protección Social, 2007); en contraste el 29% de la 

población mundial fuma, con diferencias por sexo de 46% en los hombres y de 10% en 

las mujeres (Guindon & Boisclair, 2003) 

 

Ahora bien, el tabaquismo como problema de salud que debe ser atacado, fue 

concebido desde la década de los setenta cuando se expidió el Decreto-Ley 1188 de 

1974 (Presidencia de la República de Colombia, 1974), hasta hoy día con la puesta en 

marcha de campañas como la de la Liga Colombiana contra el Cáncer (Ver Apéndice A). 
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Ahora bien, tomando como referente la anterior conceptualización, en Colombia 

desde la década de los 80´s se presentaron varias iniciativas normativas dirigidas a 

controlar y advertir sobre el riesgo en el consumo del tabaco, y a prohibir el uso del 

tabaco dentro de ciertos lugares, públicos y privados. De esta manera se encuentran 

disposiciones como el Decreto 3430 de 1982 (Presidencia de la República de Colombia, 

1982), que en su Artículo 1 establece: 

En toda propaganda comercial al consumo de alcohol, tabaco y cigarrillos, que se haga en 

el espacio que determine el Ministerio de Salud, de acuerdo con el Ministerio de 

Comunicaciones, se debe hacer conocer del público que el consumo de tales productos 

es perjudicial y nocivo para la salud, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 20 del 

Decreto-Ley 1188 de 1974. 

 

De otra parte, en 1987 el Instituto Nacional de Cancerología prohibió el consumo 

de cigarrillo en sus instalaciones, siguiendo el Instituto Nacional de Salud con similar 

disposición para el año de 1990; un año después, la Aeronáutica Civil prohibió el 

consumo de tabaco en cualquiera de sus aeronaves comerciales, en todos sus vuelos 

regulares domésticos. En suma, en Colombia existen leyes para prevenir el 

tabaquismo, por lo que regulan la publicidad del tabaco y el consumo para menores de 

edad, otras están destinadas a crear espacios libres de humo, a imponer impuestos al 

tabaco y se han expedido otras para temas relacionados con el tabaco; todas estas se 

presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1 
Legislación colombiana en contra del tabaco  

 
Fuente: Universidad del Rosario (s.f.) 
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Tabla 1 
(Continuación) 

 

 
Fuente: Universidad del Rosario (s.f.) 
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Tabla 1 
(Continuación) 

 
Fuente: Universidad del Rosario (s.f.) 
 



56 
 

Tabla 1 
(Continuación) 
 

 

 
Fuente: Universidad del Rosario (s.f.) 
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Esta labor insistente, de elaborar normas que han tenido como propósito principal 

reglar el consumo del tabaco y en muchas de ellas establecer de manera clara y concreta 

su relación con el deterioro de la salud, permite definir que, para el caso de Colombia 

este tema también es un problema público que la sociedad insiste en que sea atendido. 

 

Volviendo a los conceptos de política pública, traemos a Aguilar y Lima (2009) 

para resaltar como la política pública responde a acciones, dirigidas a un objetivo 

específico, que se reproducen de manera constante en el tiempo, tal como lo describen 

los autores: 

… lo específico y peculiar de la política pública consiste en ser un conjunto de 

acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de 

interés / beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, 

procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y 

coherente (con las correcciones marginales necesarias), en correspondencia con 

el cumplimiento de funciones públicas que son de naturaleza permanente o con la 

atención de problemas públicos cuya solución implica una acción sostenida. La 

estructura estable de sus acciones, que se reproduce durante un cierto tiempo, es 

lo esencial y específico de ese conjunto de acciones de gobierno que llamamos 

política pública (p. 3). 

 

Como respuesta al incremento del consumo de tabaco y sus derivados entre 

adolescentes y jóvenes, y la tendiente expansión de normas para el control del tabaco 

se crearon de igual manera, mecanismos de intervención basados en códigos 
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voluntarios como el contemplado en el Acuerdo 001 de 2006 de la Comisión Nacional 

de Televisión (Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, 2006), el cual 

restringió la emisión de publicidad de bebidas con contenido alcohólico, cigarrillos y 

tabaco en los canales de televisión en las franjas infantiles y familiares con el fin de 

“proteger” al público menor de edad. Al respecto la evidencia ha demostrado la falta de 

eficacia en los procesos de autorregulación en materia de tabaco, la laxidad con que se 

toman este tipo de medidas no logran un alto impacto en el público al que se dirige y 

ésta norma no es la excepción, por tanto fue necesario ampliar el alcance de la norma, 

llegando a la exclusión de publicidad en las vallas, logotipos y/o diseños representativos 

de marcas o empresas productoras de cigarrillo cuando hagan parte de un escenario en 

que se emita un evento deportivo, que en cualquier momento es visto por menores de 

edad. 

 

Otra mecanismo de intervención que sirvió de antecedente y propendió por la 

aprobación de la Ley 1335 de 2009, fue la Resolución 1956 de 2008, por la cual se 

adoptan medidas en relación con el consumo del cigarrillo o de tabaco (Ministerio de la 

Protección Social, 2008), que tiene una gran relevancia pues se encuentra enmarcada 

en motivos de salud pública y recoge del CMCT, recientemente ratificado, la protección 

de las personas contra la exposición al humo de tabaco, consagrando para todos los 

lugares públicos cerrados el deber de permanecer libres del humo de tabaco. A pesar 

de ser esta una de las medidas más drásticas que se hayan tomado en el marco del 

control del tabaco tuvo un excelente recibo por la población colombiana, exceptuando 

de manera lógica la industria tabacalera y los empresarios de centros de diversión 

como bares y discotecas que en un principio dimensionaron un impacto negativo. 
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En suma, según advierten García, et. al. (2009), entre 1992 y 2007 también fueron 

formuladas 18 iniciativas o propuestas de Ley tendientes a enfrentar el problema del 

tabaquismo, siendo los temas recurrentes la restricción a la publicidad y a la venta a 

menores de edad, medidas obligando a imprimir en los paquetes y etiquetas leyendas 

explicitas sobre el perjuicio causado por el consumo de tabaco y la protección y 

mantenimiento de ambientes libres de humo de tabaco. 

 

El fracaso permanente de los distintos intentos legislativos por obtener una ley 

nacional sobre el control del tabaco han sido analizados de manera clara en el estudio 

“Las iniciativas para el Control del tabaco en el Congreso de Colombia: 1992-2007”, 

donde se expusieron varios argumentos que son considerados como factores que 

llevaron al fracaso de dichos proyectos de ley, y que como se analizaran más adelante, 

son los que una vez corregidos permitieron la aprobación del proyecto de ley 177 de 

2008 Senado - 117 de 2007 Cámara que concluyó en la Ley 1335 de 2009. 

 

En términos generales, como exponen García Ruiz, et. al. (2009): 

Se observó, además, un escaso compromiso de los autores con sus propios proyectos de 

ley, por un lado, porque no desarrollaron un proceso de socialización previo a la 

radicación del proyecto, lo que hubiera permitido colegiar el tema antes de la discusión en 

el Congreso. Además, en los debates resultaron más recurrentes y decisivos los 

argumentos de quienes se oponían a la legislación para el control del tabaco que los de 

quienes manifestaban tener una posición favorable al respecto. Otro elemento importante 

es que los autores de los proyectos de ley 55S, 119S, 197S, 227S, 235C y 05S-284C no 
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pertenecían a la comisión en la que se iniciaría su trámite (primer debate), lo que les 

dificultó asistir a las sesiones, establecer alianzas y lograr que los proyectos fueran 

incluidos en el orden del día de la sesión. Varios de los proyectos de ley se tramitaron de 

forma simultánea en una misma legislatura; esto creó dificultades adicionales en el 

trámite, ya que cada proyecto contenía medidas diferentes y daba más importancia a 

unos aspectos que a otros. Esto y la falta de un discurso y una propuesta unificados 

generaron confusión acerca de la eficacia de las medidas y la conveniencia de aprobar 

los proyectos. Las particularidades de este aspecto se profundizan en otro artículo 

publicado en el marco de esta misma investigación. 

Por último, también se observó un escaso interés del poder ejecutivo en la aprobación de 

este tipo de legislación, puesto que su participación y apoyo durante la mayoría de las 

discusiones en el Congreso fue marginal. (p.478). 

 

En conclusión, “Colombia durante años trasegó por un conjunto de normas que de 

manera aislada adoptaban medidas de control sobre el consumo de tabaco; y se intentó 

en distintas ocasiones contar con una ley de la república que reglamentara el tema;  sin 

embargo, ninguna respondía a una normatividad integral que pudiera incluir de manera 

rigurosa los elementos esenciales comprendidos en el CMCT, dejando de lado 

aspectos centrales necesarios para garantizar la eficacia de la legislación” (García Ruiz, 

et. al., 2009).  

 

3.2. Vigencia del Convenio Marco para el Control del Tabaco en Colombia.  

El Convenio Marco fue abierto para firmas del 16 al 22 de junio de 2003, en la 

oficina principal de la OMS en Ginebra, y posteriormente, del 30 de junio de 2003 al 29 

de junio de 2004, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, siendo este el 
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Depositario del tratado. El primer día en que el Tratado se abrió para firmas, 28 Estados 

Miembros y la Unión Europea lo firmaron. 

 

El Tratado se cerró el 29 de junio de 2004, para ese momento tenía 168 firmantes, 

lo cual hizo de éste uno de los tratados más ampliamente aceptados en la historia de 

las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 2004, se cumplió con el requisito previo 

para entrar en vigencia el Tratado que consistía en conseguir la ratificación, aceptación 

o aprobación de 40 Estados miembros; de esta manera 90 días después, 27 de febrero 

de 2005, el CMCT de la OMS entró en vigencia (WHO Framework Convention on 

Tobacco Control, 2009). 

 

Este Convenio generó una hoja de ruta para la adopción de diversas medidas que 

permitieran contrarrestar la epidemia del tabaquismo e instó a los distintos gobiernos 

nacionales para que adoptaran su propia legislación que permitiera aplicar las seis 

estrategias contempladas en el MPOWER, siendo éstas: i) Vigilar el consumo del tabaco 

y las políticas de prevención, ii) Proteger la población del humo del tabaco, iii) Ofrecer 

ayuda para el abandono del tabaco, iv) Advertir sobre los peligros del tabaco, v) Hacer 

cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y, vi) 

Aumentar los impuestos sobre el tabaco. 

 

En el caso de Colombia el CMCT fue aprobado a través de la Ley 1109 de 2006, 

que fue declarada exequible mediante la Sentencia C-665 del 29 de agosto de 2007. 

Sin embargo, de acuerdo con la legislación nacional colombiana los Tratados o 

Convenios solo se considerarán vigentes como leyes internas con la ratificación o el 
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depósito para ratificación (Congreso de la República de Colombia, 1944), y dicha 

ratificación tan solo se dio hasta el día 10 de abril de 2008, cuando Colombia depositó 

ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el Instrumento de Adhesión del 

"Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco". En consecuencia el citado 

instrumento internacional entró en vigor para Colombia el 9 de julio de 2008 y 

cumpliendo el mandato legal la promulgación se surtió mediante el Decreto 2871 del 5 

de agosto de 2008. 

 

3.3. La Epidemia mundial del Tabaco y la Definición del Problema Público en 

el Contexto Internacional.  

El desarrollo de la epidemia del tabaco en Colombia puede ser descrito como una 

suma de factores que permitieron definirlo como un problema público, partiendo no 

solamente del antecedente propiciado por el CMCT sino de un análisis y estudios 

propios que permitieron demostrar la relevancia del tema y establecer la prioridad en su 

atención para responder a las necesidades de salud de la población colombiana. Este 

factor puede fue ampliamente descrito en documentos técnicos como el Plan Nacional 

de Salud Pública, donde se establece de manera extensa y general la problemática que 

el país vivía frente a la “transición epidemiológica asociada a la transición demográfica 

de una sociedad en proceso de modernización con una progresiva reducción de las 

enfermedades transmisibles, aunada a un incremento en las enfermedades crónicas no 

transmisibles” (Presidencia de la República de Colombia, 2007, p. 18). 

 

En suma, el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010: 
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… indica la manera como las enfermedades crónicas no transmisibles ocupan el primer 

puesto entre las principales causas de enfermedad y muerte de la población colombiana, 

sobrepasando incluso las causadas por violencia y accidentes. Del total de muertes 

registradas en Colombia durante 1990 al año 2005 la mortalidad por las enfermedades 

crónicas se incrementó, pasando del 59% al 62,6%, mientras que la violencia y los 

accidentes representaron el 23,9% y las del grupo de las transmisibles, maternas, 

perinatales y de la nutrición el 11,3%. Entre las enfermedades asociadas al tabaquismo 

como estilo de vida se encuentra, según el DANE, el cáncer con un amplio incremento en 

su incidencia “la mortalidad por esta causa pasó de representar el 3,7% del total de 

muertes en 1960 al 14,7% en el año 2000, ocupando el tercer lugar en la estructura de 

causas. (Tuesca, Navarro, Peñuela y Vargas, 2011, pp. 89-90)  

 

Esta radiografía del perfil epidemiológico de la sociedad colombiana conllevó a 

establecer como una de las prioridades en salud pública el combatir las enfermedades 

crónicas no transmisibles, así como la salud infantil que refuerza la toma de acciones 

en este grupo poblacional. 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, se define que “las 

prioridades en salud tiene como propósito identificar aquellas áreas en las que se 

focalizarán los mayores esfuerzos y recursos por parte de los actores involucrados, 

para lograr el mayor impacto en la situación de salud” (Ministerio de la Protección Social 

- Dirección General de Salud Pública, 2009, p. 33), al igual que se indica que para la 

definición de las metas “se basó fundamentalmente en la revisión de los compromisos 

adquiridos tanto en el ámbito nacional como internacional, como el caso de los 

Objetivos de Desarrollo de Milenio, así como en el análisis de las tendencias de los 
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eventos priorizados con la información nacional disponible y las proyecciones existentes 

en el ámbito internacional”. (Academia nacional e medicina, s.f.) 

 

De esta manera se fijaron estrategias operativas que permiten desarrollar las 

líneas políticas previstas que para el caso en cuestión se definió la meta nacional de 

enfermedades no trasmisibles y discapacidades y para ella se estableció el objetivo 6, 

disminuir las enfermedades no transmisibles y las discapacidades. Frente a este 

objetivo se establecieron como estrategias directas referentes al consumo de tabaco:  

• Incrementar por encima de 12,7 años la edad promedio de inicio del 

consumo de cigarrillos en población menor de 18 años. (Línea de base: 

12,7 años. Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas, escolares 2004). 

• Promover estrategias de información, educación, comunicación y asesoría 

para desestimular el hábito de fumar y la cesación del hábito del tabaco 

en las escuelas de básica primaria, secundaria, universidades y lugares 

de trabajo. 

• Realizar abogacía para la reglamentación del convenio marco de lucha 

anti-tabáquica, y ajustar la regulación sobre la comercialización y 

publicidad del tabaco.  

• Promover la implementación de las estrategias de Instituciones Educativas, 

Espacios de Trabajo y Espacios Públicos Libres de Humo de tabaco y de 

combustibles sólidos, en coordinación con las direcciones territoriales de salud, 
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entidades promotoras de salud - EPS, administradoras de riesgos profesionales 

- ARP, el sector educativo, trabajo, cultura y deporte y otros sectores. 

• Promover el desarrollo de servicios diferenciados de prevención del consumo 

experimental y cesación del consumo de tabaco por ciclo vital, sexo y etnia. 

(Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de la Protección Social y 

Dirección Nacional de Estupefacientes, 2009) 

 

Así se puede observar como el Proyecto de Ley 177 Senado - 117 Cámara de 

2007 (posterior Ley 1335 de 2009 - Ley antitabaco) buscó recoger y atender en una ley 

los aspectos técnicos que justifican las medidas planteadas en materia de salud. Esta 

fortaleza argumentativa donde se describe ampliamente el problema público, generó 

una alineación entre el gobierno, para el caso en cuestión su agenda en salud, el 

trabajo de científicos expertos que soportan con datos la problemática y la necesaria 

voluntad política. Aspectos todos claves para lograr una norma técnicamente robusta. 

  

3.4. La Epidemia del Tabaco y la Agenda Pública Colombiana. 

 Una vez reconocido el problema público, se da espacio al siguiente escaño en el 

proceso de construcción de una política pública, el cual es la formulación de la agenda 

pública; y al respecto vale resaltar que el Convenio Marco Antitabaco fue el principal 

hito que, sumado a los antecedentes mencionados, presionó por la inclusión en la 

agenda pública nacional de la epidemia del tabaco como problema público. Recogiendo 

la definición de Cuervo (2007) sobre el Modelo de agenda internacional: 

“Hay muchos temas que ingresan en la agenda de los gobiernos porque vienen del ámbito 

internacional, bien sea porque los Estados suscriben compromisos, por ejemplo, cuando 
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firman tratados o cuanto se comprometen a luchar por unos objetivos estratégicos como 

las llamadas Metas del Milenio que supone que los países deben incorporar en sus 

agendas los temas allí contenidos como objetivos del desarrollo”. (P, 159) 

 

Una vez aprobado y adoptado en Colombia el CMCT, era necesario disponer de 

legislación nacional que de manera clara y precisa recogiese los principios de dicho 

Convenio. La ley ha sido considerada como el mecanismo más eficaz para que un país 

acoja las recomendaciones o mandatos contemplados en tratados internacionales, tal es 

el caso del CMCT, en consideración a su carácter coercitivo, vinculante y de permanencia 

en el tiempo. De ahí que la Organización Panamericana de la Salud (2013) se haya 

pronunciado así: 

Una ley aprobada por el poder legislativo bajo las formas pre establecidas está, después 

de la Constitución, en el más alto nivel en la pirámide jerárquica normativa de un Estado, 

y por lo general, es el medio preferido para la aplicación del CMCT OMS, cuando la 

viabilidad política lo hace factible. Hay dos razones principales para esto: (a) es la forma 

jurídica más estable, por cuanto se requiere un acto posterior con idéntico trámite y 

proceso para obtener una reforma que pudiera implicar su debilitamiento o derogación; y 

(b) el proceso legislativo promueve el debate social sobre los temas de interés público y 

permite la apertura a una amplia participación popular en la formación o en la contribución 

a la política que se está gestando. El proceso ejecutivo no ofrece estos beneficios y las 

medidas ejecutivas son más fáciles de modificar por un nuevo ministro u otra rama del 

ejecutivo, especialmente si tienen una agenda política diferente. También, la medida 

ejecutiva puede quedar sin efecto en virtud de una ley posterior, especialmente si la 

sociedad no se empoderó de la medida (pp. 26-27). 
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De esta manera en Colombia se surtió un proceso legislativo variado, donde se 

presentaron diversas iniciativas legislativas antes de lograr la aprobación de la Ley 

1335 de 2009, que recogió de manera completa el CMCT. Estas normas previas fueron 

en su gran mayoría tímidas acciones de adopción del Convenio Marco Antitabaco y que 

por diferentes razones o circunstancias no alcanzaron a terminar su proceso para 

convertirse en Ley de la República, pero que en todo caso marcaron un precedente, 

dando inicio al debate frente al tema del consumo del tabaco (García-Ruiz, Rivera-

Rodríguez, Marín, González y Murillo Moreno, 2009). 

 

Entre estas iniciativas se destaca el Proyecto de Ley No. 191 de 2005 Senado 

“Por el cual se regula la venta, el suministro y el consumo de los productos del tabaco y 

se dictan otras disposiciones”, que fue archivado por vencimiento de términos. Este 

Proyecto de Ley tenía como objeto prevenir y controlar el tabaquismo, mediante la 

limitación sobre la venta al por menor de los productos de tabaco, evitar el consumo por 

parte de los menores de edad e informar sobre los perjuicios para la salud derivados de 

su uso. De acuerdo con su propósito general, estaba guiado por la protección y 

prevención del consumo del tabaco, pero en su alcance era corto frente a las 

disposiciones del Convenio Marco, puesto que no contemplaba la prohibición absoluta 

sobre la promoción y patrocinio del tabaco, siendo este uno de los principales ejes del 

CMCT y permitía la existencia de zonas de fumadores, dejando de proteger a las 

personas del humo de segunda mano. 

 

A pesar de consagrar medidas orientadas a la protección y promoción, se nota la 

distancia que el Proyecto de Ley No. 191 de 2005 Senado tenía con el CMCT, que para 
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la fecha ya se encontraba vigente y se extendía de manera mucho más amplia en 

diferentes medidas de protección. No obstante, el Proyecto de Ley en comento sembró 

sus bases en el marco constitucional colombiano, orientándose más a la protección de 

los derechos colectivos y del medio ambiente, como es el caso de “gozar de un 

ambiente sano” y reconoció la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los 

demás, haciendo referencia no solamente al marco constitucional colombiano sino a los 

Convenios suscritos por Colombia que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad. 

 

También vale la pena citar como iniciativas que precedieron a la aprobación de la 

Ley 1335 de 2009, el Proyecto de Ley 05 Senado - 284 Cámara, “Disposiciones por 

medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la 

población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo 

del tabaco y sus derivados en la población colombiana” (Congreso de la República de 

Colombia, 2005). Este Proyecto de Ley tuvo como objetivo principal 

…garantizar el derecho a la salud de los menores de dieciocho (18) años de edad y, la 

población no fumadora, así como también regular la prohibición al consumo, venta, 

distribución, publicidad y promoción del tabaco y sus derivados, mediante herramientas de 

prevención y control creando programas de salud y educación, con el propósito de 

disminuir su consumo (Congreso de la República de Colombia, 2005). 

 

Cabe decir que, si bien para la definición del contenido de este Proyecto de Ley el 

CMCT sirvió de referente, éste no fue contemplado en su totalidad obviándose medidas 

tan importantes y de gran impacto como la prohibición de fumar en espacios cerrados y 

la prohibición total de cualquier forma de promoción. Igualmente debe mencionarse que 
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buscando la aprobación del Proyecto se hicieron negociaciones internas tras las cuales 

se debieron retirar los artículos que se disponían sobre publicidad. 

 

A pesar del avance logrado con el Proyecto de Ley 05 Senado - 284 Cámara, que 

fue aprobado en tercer debate en la Cámara de Representantes, el fuerte lobby 

realizado por la Industria Tabacalera en su momento logró que el proyecto fuera 

archivado en su último debate, conllevando a que en una futura legislatura se debiera 

presentar la misma iniciativa legislativa, acto que ocurrió en al año siguiente, buscando 

esta vez la inclusión de todas las disposiciones contempladas en el CMCT con toda su 

fuerza y rigurosidad a través del Proyecto de Ley 177 Senado - 117 Cámara de 2007 

(Congreso de la República de Colombia, 2007), que posteriormente se convirtió en la 

Ley 1335 de 2009 - Ley antitabaco. 

 

Con estos antecedentes y con la evidencia clínica y científica sobre la necesidad 

de intervenir de una manera eficaz sobre el problema del tabaco, se logró incluir este 

problema público dentro de la agenda pública, alcanzando la suficiente legitimidad a 

través de la Ley 1335 de 2009, norma que logró adoptar de manera integral los 

mecanismos dispuestos por el CMCT de protección desde la salud pública de la 

población. 

 

Esta ley, se valió durante su construcción del camino labrado por los proyectos 

que la antecedieron, que sirvieron de guía para realizar una labor pedagógica sobre los 

congresistas, así como de los avances normativos alcanzados en el país como, la 

recién expedida Resolución No. 1956 de 2008 “Por la cual se adoptan medidas en 
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relación con el consumo del cigarrillo o de tabaco” (Ministerio de la Protección Social, 

2008), que velaba por los espacios libres de humo y la protección del humo de segunda 

mano. 

 

Sin embargo, el éxito se logró con una suerte de factores adicionales que fueron 

tenidos en cuenta durante el proceso de discusión al interior del Congreso de la 

República. Como espejo del proceso que surtió el CMCT para su aprobación en las 

Naciones Unidas este Proyecto de Ley recogió la suerte de estrategias que se habían 

implementado en la discusión del Convenio y las adaptó y adoptó para el caso nacional. 

 

Durante la construcción del proyecto de ley y el trámite en el Congreso de la 

República se logró recoger y apropiar, diversas teorías de las políticas públicas, es el 

caso de la teoría de la coalición de causas. Para este punto la sociedad civil y 

académica jugaron un papel preponderante al unir fuerzas para demostrar el problema 

generado con la epidemia del tabaco y con ello fue creada la coalición de la lucha 

contra el tabaco.  

 

Esta coalición de expertos: “Alianza para el control del tabaco”, tuvo como misión 

crear la coalición de lucha contra el tabaco para apoyar el Proyecto de Ley. Esta 

coalición, dadas las condiciones de expertos de quienes la integraban, actuó como 

validadora de las propuestas consagradas en el texto del Proyecto, además asumió el 

rol de orientadora de la opinión pública. 
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Esta herramienta de la coalición se valió en su momento del modelo de 

movilización consagrado por Cuervo (2007) como el mecanismo empleado por la 

ciudadanía para incluir un tema en la agenda pública, valiéndose de la movilización 

donde las personas asumen directamente la vocería de sus intereses. De esta manera 

en Colombia se generó un movimiento social gestado por académicos, organismos no 

gubernamentales y actores relevantes del Sistema de Salud Colombiano como 

hospitales (es el caso del Cancerológico como institución), entre otros que tomaron 

directamente la vocería e impulsaron el nuevo proyecto de ley donde se recogieran 

integralmente todos los principios del CMCT. 

 

De igual manera desde el lado político, los Congresistas autores del proyecto, 

aprendiendo de los errores del pasado, unificaron el discurso y radicaron el nuevo 

Proyecto de Ley por la Cámara de Representantes y con esto buscaban lograr avanzar 

en las discusiones más complejas, donde se había evidenciado existía mayor 

resistencia a la iniciativa y favorabilidad sobre la posición de la industria tabacalera. 

Esta estrategia política se llevó a cabo de la mano de un fuerte liderazgo legislativo que 

fue respaldado por los miembros de la coalición de la lucha contra el tabaco, así como 

por la sociedad civil. 

 

Este proyecto de Ley se destacó sobre el trabajo que le antecedió por aprender de 

los errores del pasado, buscar romper las barreras identificadas, contar con el apoyo de 

distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han liderado la 

lucha contra el tabaquismo en el país, como son: el Ministerio de Salud, el Instituto 

Nacional de Cancerología, la Liga contra el Cáncer y la sociedad civil organizada, lograr 
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reunir en un mismo texto todas las disposiciones contempladas en el CMCT; y como se 

verá, desarrollar un trabajo transparente y participativo de cara a la comunidad. 

 

En este punto es clara la manera como la teoría de la coalición de causas 

encontró la ventana de oportunidad donde estaba planteado el problema, existía en el 

marco del modelo de agenda internacional, la necesidad de adoptar localmente la 

política internacional del control del consumo del tabaco y con ello la coincidencia en el 

tiempo de los factores que permitieron incidir en la formulación de la agenda pública. 

  

De igual manera cabe destacar que dentro de la misma teoría de la coalición de 

causas se contó con foros de discusión, generándose audiencias públicas, donde 

participaron expertos, académicos, Ministerio de Salud, sociedad civil y la industria 

tabacalera, destacando entre las intervenciones la realizada por el Dr. Carlos Vicente 

Rada del Instituto Nacional de Cancerología2 quien resaltó el papel principal de la ley 

como instrumento fundamental para ganar la lucha contra el tabaquismo. Estos 

espacios, como bien se había indicado para el caso internacional permiten lograr de 

manera más exitosa el convencimiento sobre los objetivos y los argumentos planteados 

conllevando a la formación de creencias compartidas y decisiones duraderas en el 

tiempo.  

 

                                                           
2 “El mundo está acostumbrado a pensar en la ley como un instrumento de justicia pero no como un 
instrumento de salud. El poder de la ley para luchar contra la epidemia global de tabaquismo es 
innegable y se ha convertido en un componente indispensable en las agendas globales de control del 
consumo de tabaco” (Intervención del Dr. Rada en la audiencia pública realizada antes de iniciar las 
discusiones en el Congreso) 
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Tanto la realización de la Audiencia Pública como la posibilidad de intervención en 

los debates de las personas interesadas ofrecieron un espacio de participación, 

proveyendo transparencia y publicidad al proceso que favoreció su divulgación y 

conocimiento por parte de la sociedad civil en general. 

 

Frente a un proyecto estructurado y sólido en sus propuestas y una estrategia de 

intervención fuerte en liderazgo, la industria tabacalera no hizo esperar su intervención, 

además de su participación constante en los diferentes espacios de discusión, contaron 

tal como sucedió en la creación de CMCT, con un fuerte lobby orientado al desarrollo 

de proyectos de autorregulación y responsabilidad social empresarial así como 

recurriendo al análisis frente a la oferta de empleo que podía generar esta industria. 

 

De igual manera esta industria se valió de todas las herramientas que tenía en el 

país como era para la fecha el apoyo a la copa de fútbol local (Copa Mustang). Para 

este caso asistió en representación del deporte colombiano la Federación de Futbol 

Colombiano (FCF), elevando su preocupación sobre la prohibición contenida en la ley 

frente al patrocinio de eventos deportivos, intranquilidad que duró muy poco pues antes 

de la aprobación de la Ley, ya contaba con varias ofertas de otras empresas. 

 

En el proceso de discusión se contó de igual manera con el involucramiento activo 

de la sociedad civil, labor que fue abanderada por la ONG Corporate Accountability 

International, que tiene entre sus ejes de acción ser activista en la lucha contra el 

tabaco; ésta organización trabajó como gran aliada en el proceso de discusión y 

aprobación de la Ley, brindando evidencia y soporte académico principalmente sobre la 
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línea de prohibición a la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, considerando 

una de las áreas más delicadas y vulnerables del texto del Proyecto de Ley. 

 

El trabajo realizado por la ONG en cuestión permitió incidir de manera 

contundente en las decisiones que se tomaban, desarrolló sus propias piezas 

publicitarias, se apoyó en los medios de comunicación para lograr difundir la 

información sobre la evolución de las negociaciones e hizo de los medios una 

herramienta de defensa del proceso, tal como sucedió con la labor realizada en la 

discusión del CMCT. 

 

Si bien para el caso de investigación el modelo de mediatización, al que nos 

referimos en el capítulo 1 - Agendamiento en el ciclo de las políticas públicas, Subtítulo 

Tipos de Agenda y Modelos de Inclusión en la Agenda, no fue el determinante para 

definir la agenda si ayudó y jugó un papel importante al legitimar la discusión pública y 

difundir tanto la información técnica como el desarrollo de la discusión en el Congreso. 

 

Esta estrategia de invitar y participar a los medios de comunicación de los avances 

del Proyecto de Ley, además del impacto en la salud, permitió elevar el conocimiento 

del público general y lograr un apoyo masivo a nivel nacional, donde todos los 

ciudadanos a través de los medios de comunicación fueron garantes del resultado del 

Proyecto de Ley. Tal como se indicó en el aparte de este documento “Convenio Marco 

para el Control del Tabaco de la OMS”, “La alianza fue una de las principales 

participantes no estatales en el proceso, promoviendo la importancia del rol de la 

sociedad civil como hacedores de política (policy making)”. 
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Una vez más y valiéndose del espejo que generó el proceso de aprobación del 

CMCT, se contaba con todos los factores trabajando a favor, una veeduría estricta por 

parte de la sociedad civil acompañada de los medios de comunicación, toda la 

evidencia técnica y científica que demostraba los riesgos para la población así como un 

gobierno apoyando el proceso, la suerte estaba echada para Colombia y de esta 

manera para el año de 2009 se logró la aprobación definitiva del Proyecto de Ley más 

ambicioso a nivel mundial en materia de control del tabaco, consagrando en su 

articulado la mayoría de las distintas estrategias de MPOWER contenidas en el CMCT y 

para la fecha de 21 de julio de 2009 se contaba con la Ley 1335 de 2009 aprobada y 

sancionada en el país. 
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Conclusiones 

 

Del análisis desarrollado en el transcurso de este estudio de investigación, se 

logró establecer la manera en que el tema de la epidemia del tabaco y el control a su 

consumo logró incorporarse en la agenda pública nacional, después de encontrarse 

completamente ilustrado y reconocido como un problema público, permitiendo que se 

abriera una ventana de oportunidad, donde se logró una alineación de factores que 

abrieron el espacio para nuevas políticas públicas, produciéndose la oportunidad para 

introducir temas y aprobar alternativas relativas a cómo enfrentar los problemas que 

saltan a la agenda de gobierno (Subirats, Knoepfel, Larrue, Corine & Varone, 2008). 

 

El proceso de agendamiento que se surtió para el caso de estudio no correspondió 

a un proceso continuo, sino a un sin número de factores que acontecieron en el tiempo 

y que determinaron la manera como se logra incorporar en la agenda pública, este 

contexto se sintetiza en la siguiente línea de tiempo en la cual se recogen los 

principales hitos que marcaron el proceso, destacando que actores influyeron en cada 

hito y los modelos que incidieron en el proceso.  
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De este proceso se destaca como en diversas fechas y lugares distintos modelos 

de política pública como son el modelo de movilización (agenda setter), el modelo de 

mediatización, el modelo de agenda internacional, así como teorías tales como 

coalición de causas y policy Windows, fueron el medio y factores claves que permitieron 

la materialización  del agendamiento formal del problema público del control del tabaco 

el cual se instrumentalizó a través de la ley 1335 de 2009.  

 

De los modelos indicados cabe resaltar lo concerniente al proceso-actores, la 

acción de los agenda setters, para ese momento liderada por el Instituto Nacional de 

Cancerología, la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, la Corporate 

Accountability International y la Universidad Sergio Arboleda, fe decisiva, a través de su 

gestión de acuerdo con la Teoría de la Coalición de Causas, puesto que, tal como 

sostiene Sykes (2009), tenían en el suficiente poder de influencia para intervenir en la 

Figura 5. Hitos y teorías en una línea de tiempo. 
Fuente: Creación propia 
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configuración de la agenda gubernamental. De acuerdo con lo manifestado por el 

Doctor Fernando Ramírez, Subdirector de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

del Ministerio de Salud y la Protección Social: 

“El Instituto Nacional de Cancerología acompañó todas las iniciativas para la aprobación 

de la Ley Antitabaco, junto con el Equipo de Políticas Públicas y con la Dirección de Salud 

Pública e investigaciones del Ministerio de Salud. Desde la sociedad civil, la Federación 

Mundial del Corazón aportó los resultados de la Encuesta de Percepción de Tabaco, 

realizada por YanHass, cuyo propósito era conocer la percepción de la gente frente al 

consumo de cigarrillo y medir la aceptación de medidas que, como la Resolución 1956 del 

2008, buscan crear espacios libres de humo. Los hallazgos develaron que el 91% de la 

población colombiana estaría de acuerdo con las medidas de regulación que restringirían 

el consumo de tabaco” (F, Ramírez, Entrevista, 19 de abril de 2016) 

 

Asimismo, dentro del proceso de estructuración de la agenda pública estuvo la 

sociedad civil conformada por ciudadanos realmente interesados e informados respecto 

de la lucha contra el consumo de tabaco y por quienes se limitaron a asumir el rol de 

simples observadores, coincidiendo esta composición con la enunciada por Sykes 

(2009). 

 

Entonces, el hecho de estar aprobado el CMCT, determinando la agenda nacional, 

la voluntad política del Ministerio de Salud como parte del gobierno de turno, el fuerte 

movimiento de la sociedad civil, actuando a través de coaliciones, unido y la fuerte 

promoción y difusión realizada por los medios de comunicación, conforme con el 
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modelo de mediatización, así como la naciente tendencia del wellness3, facilitaron que 

el problema del tabaquismo se constituyera en una preocupación pública, lo que 

concuerda con la aseveración de Guzmán y Angarita (2015), según la cual para que 

una problemática ingrese en la agenda gubernamental, se requiere de la conjunción de 

diversos fenómenos circunstanciales y coyunturales, del momento histórico que se esté 

viviendo, de haber sido tratada públicamente, de estar considerada por la ciudadanía 

como un asunto que requiere de la intervención de las autoridades para su tratamiento 

pues es de su total competencia. 

 

Además, la lucha contra el consumo de tabaco era, y sigue siendo, un tema 

cargado de emotividad que afectaba, y aún afecta, a una significativa proporción de la 

población colombiana, siendo relevante, destacado y determinante el papel de los 

grupos de interés y el de los medios de comunicación. 

 

Sobre los hitos destacados  cabe resaltar la teoría del Triángulo de la Política, 

propuesto por Walt y Gibson (1994) enfatizando en tres factores: a) contexto, b) 

contenido, y, c) proceso-actores. 

Respecto del contexto, deben citarse dos aspectos, el externo y el interno; el 

primero involucra la fuerte influencia de la OMS a través del CMCT (García, et. al., 

2009), de manera que la Política Pública Antitabaco, materializada en la Ley 1335 de 

                                                           
3 El Wellness alude a la tendencia a tener una vida integral más confortable, concebida como un arte de 
vivir en el que se requiere de alimentos más saludables, más dietéticos, más energéticos y más naturales 
que los que tradicionalmente se tienen a disposición, de espacios libres de humo y del establecimiento de 
condiciones que favorezcan el estado óptimo de salud de los individuos y grupos (Convenio Andrés Bello, 
2004) 
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2009, incluyó todas las medidas que se consideraron pertinentes y suficientes para 

recoger las recomendaciones del CMCT. 

 

En cuanto al contexto interno, el momento histórico que vivía Colombia antes de la 

aprobación de la Ley Antitabaco, estuvo cargado de una serie de sucesos que hubieran 

podido descentrar la atención frente al tema, pues aparecieron diversas problemáticas, 

entre las cuales Martín (2009) destaca las siguientes: 

• La internacionalización del conflicto armado interno por la incursión y bombardeo 

del territorio ecuatoriano durante la Operación Fénix 

• La sorpresiva y abrupta extradición a Estados Unidos de Salvatore Mancuso, 

Diego Fernando Murillo alias Don Berna y Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, 

máximos jefes del paramilitarismo, quienes se encontraban sometidos al proceso 

de Justicia y Paz. 

• El escándalo de la denominada “Yidispolítica” 

• Rescate y liberación por parte del Ejército Nacional, de Íngrid Betancourt, tres 

norteamericanos, siete soldados y cuatro policías que permanecían 

secuestrados en poder de las FARC, mediante la llamada “Operación Jaque”. 

• El retiro o baja del servicio activo del Ejército Nacional de 19 oficiales y 6 

suboficiales por el Escándalo de los falsos positivos que involucró a miembros 

del Ejército de Colombia en asesinatos de civiles para presentarlos como 

guerrilleros dados de baja en combate. 
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No obstante, estos sucesos que hubieran podido dispersar la atención respecto al 

proceso de agendamiento, no lo hicieron, de modo que continuó la acción progresiva en 

razón de la cual uno de los motivos giró en torno a proporcionar soluciones a las 

necesidades de salud de la población colombiana dando prevalencia a los lineamientos 

descritos en documentos técnicos como el Plan Nacional de Salud Pública, donde se 

relacionaba de modo amplio y general la problemática que el país vivía frente a la 

“transición epidemiológica asociada a la transición demográfica de una sociedad en 

proceso de modernización con una progresiva reducción de las enfermedades 

transmisibles, aunada a un incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles” 

(Presidencia de la República de Colombia, 2007, p. 18). En consecuencia, se fijaron 

como prioridades en salud pública, combatir las enfermedades crónicas no 

transmisibles y velar por la salud infantil. 

 

En suma, al analizar el contexto en el que surgió el problema público del consumo 

de tabaco, se encuentra que confluyeron el aspecto externo que devino en la 

suscripción y ratificación del CMCT, que marcó la agenda pública colombiana con la 

obligación de adoptar su contenido mediante legislación nacional, “Modelo de Agenda 

Internacional”, sumado a la evidencia técnica y científica, se alineó, por decirlo de algún 

modo, con la agenda nacional en salud del gobierno. 

 

Debe manifestarse que en el presente documento tan solo se hace alusión al 

modelo de agendamiento empleado, pues no se da cuenta de las fases de formulación 

e implementación en las cuales pudieron existir falencias que conduzcan a percibir la 

Ley Antitabaco como una simple expectativa pública.  Ahora, si bien es cierto que la 
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etapa de agendamiento de una Política Pública constituye un parámetro teórico 

diseñado desde lo abstracto para lo universal, ello no implica que sea un marco rígido, 

puesto que existen circunstancias particulares que obligan a que el proceso se ajuste o 

modifique para que responda a la realidad.  

 

En últimas, como lecciones aprendidas del presente estudio quedan las 

siguientes: 

• A pesar de la existencia de una teoría que soporta el ciclo de políticas públicas y 

las fases por las que pasa la creación de las mismas, es decir que detalla los 

pasos a seguir para el agendamiento, el cual constituye el interés de la presente 

investigación, este marco teórico no es rígido, lo que significa que puede y debe 

ajustarse a las particularidades del momento, cosa que ocurrió con la Ley 1335, 

la cual surgió, entre otras circunstancias en un momento coyuntural en el cual, 

primó la adhesión de Colombia al CMCT y el interés del Estado respecto de la 

salud pública. 

• La problemática del tabaquismo se percibió como asunto de interés nacional y 

fue asumida por el Ministerio de Salud, quien se apoyó en una serie de agenda 

setters con el suficiente poder e injerencia para transformar esta cuestión en una 

política pública. 

• La agenda de gobierno bajo el modelo de anticipación, explicado por Roth 

(2002), fue uno de los modelos que en suma con los mencionados anteriormente 

facilitó el origen de la ley antitabaco. 
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Así las cosas, el presente ejercicio investigativo muestra que teoría y práctica no 

riñen, sino que son complementarias y que detectar una problemática de interés público 

y solucionarla al pasarla por el proceso de inclusión en la agenda pública en el marco 

de las fases de construcción de una política pública son asuntos que, a pesar de contar 

con soporte teórico, deben ajustarse a las circunstancias del momento histórico que se 

viva. 
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